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I N T R O D U C C I O N

H abituado a  escribir casi incesantemente para el foro, en que solo se busca la  claridad 
de la  forma i la  solidez del fondo, sacrificando a  ellas la  galanura i belleza del lenguajej 
sin oportunidad para  consultar los arcMvos públicos i sin el tiempo m aterial para  tacerlo , 
principio por reconocer que no es pequeño atrevimiento el mio al escribir sobre una m ateria 
que, difícil de suyo, necesitarla ser espuesta con la  lucidez i el brillo que logran engalanar 
la  aridez de los números i de las observaciones que en ellos se fundan.

Pido, pues, escusa a los que tengan paciencia para  leer, i no desisto, con todo, del pro
pósito que me he formado.

Voi a  escribir artículos de diario, un folleto, lo que buenamente salga al correr de la  
plum a, sin ninguna pretensión literaria  ni científica i animado tan  solo del deseo de inves
tig ar para  m í mismo, i de esponer lo que estime verdadero.

¿Seré feliz en este ensayo? D ará base para  más detenidos estudios?
No me alienta tan  agradable esperanza.
Quiero por esta vez, llevar a la  práctica la  opinion que me daba uno de nuestros distin

guidos conciudadanos. E l me decia: U na esposicion es siempre útil, sea buena o sea m ala, 
Si buena, porque enseña; si m ala, porque, con la  contradicción, afianza la  verdad que 
combate.

Si esta opinion no es ta l vez radicalm ente verdadera, lo es, sin duda, a  propósito de una 
m ateria tan  difícil como la  que este estudio comprende.

Lo es más todavía, si se considera que en la  organización democrática, por todos debe 
estudiarse lo que a  todos interesa.

I  lo es, sobre todo, en la  situación actual, en que el pais está entorpecido o duerme.
¿Es el sueño reparador para un trabajo enérjico al levantarse la  aurora?
¿Es el sueño fatigoso del enfermo en la  postración?
Sin que tenga aquella ilusión alentadora, declaro que esa m ism a postración enfermiza es

lo único que me mueve a provocar una investigación sobre la  organización económica i la  
Hacienda Pública del pais.

No es éste ya el que era.
Enérjico i vigoroso, entró con empeño en la  carrera del ¡progreso. Su industria dio algu

nos pasos en un desarrollo relativo; su administración económica fué severa i parcimoniosa;



ios particTilares tisaban de nna  prudente discreción en la  estension de sus consumos, 1, sobre 
todo, los hijos de esta tierra , m andatarios, hom bres de letras, periodistas, sus habitantes en 
jeneral, tenían a honor posponer siempre el Ínteres personal en aras del bien público. E l 
gabinete i la  prensa, la  tribuna i el salón, estaban consagrados al servicio jeneral i todos es
tudiaban, todo se discutía, i a veces se batallaba por las medidas de buen gobierno,

Ahora, por desgracia, la  escena parece haber cambiado.
E s cierto que la  prensa está siempre a lerta  para  aprovechar las pulsaciones que aun que

dan; pero la  prensa, por la  naturaleza de sus tareas, si m uchas veces hace preciosa crítica 
de iluminación i h asta  de creación verdadera, en m ui pocas puede alcanzar a la  crítica de 
organización i de detalle.

E s cierto que las intenciones aparecen i son rectas j pero en el órden económico, las in
tenciones no son hechos.

M iéntras tanto, en todas las esferas sociales, se nota un  desagradable cansancio; cada 
cual piensa en sí m ism o; la  critica es desapacible; las jentes no quieren despertar de sus 
sueños, como si tem ieran un porvenir más oscuro que en el descanso, i n inguna voz se le
vanta para  llam arnos al campo del trabajo; se tem e m ás a  la  crítica por la  acción que a  la  
inacción del fastidio, i hemos vuelto a  los tiempos del coloniaje, en que H um boldt pudo con 
justicia decir de la  Am érica del Sur: que vivíamos, no para  gozar provechosamente do la  
vida, sino para prolongarla.

II

E sta  indeferencia jeneral nos domina, cuando precisam ente nos encontram os en una si
tuación más peligrosa.

No es todavía del caso aglom erar números, que en el cuerpo de este estudio se habrán  de 
encontrar tal vez con exceso; pero, sin necesidad de ellos, creo que la  jeneralidad  estará de 
acuerdo en que nuestro servicio público, si ha  crecido sin tasa  en cuanto a l personal, i si se 
ha  estendído no pocas veces a m aterias estrañas al dominio lejítím o de la  acción del E sta 
do, no ha mejorado en comparación con tiempos anteriores, no h a  alcanzado en organiza
ción la altura de los servicios de la  industria particular, i no obstante, es en la  actualidad 
tan  caro, que podría citarse ejemplo de algún servicio fiscal nueve veces m ás costoso que el 
mismo servicio particular.

La seguridad personal no es ahora m ayor que en los últim os cuarenta años; la  acción 
preventiva o reparadora de la  justicia, está sujeta a  los mismos tropiezos que án tes; las ar
tes útiles no tienen mayor campo de ejercicio.

Hemos aumentado el personal i los costos, sin mejorar proporcíonalmente el servicio.
I  para seguir esta vía de fatal descenso, nuestros gastos públicos han  ido aumentando 

todos los años, sirviéndose a  veces el aim iento con tributos inmediatos sobre los contribu
yentes en forma de impuestos o de agravaciones en ellos, i las m ás, por em préstitos suce
sivos, que han  convertido este recurso estraordinarío en el arbitrio común para  llenar nues
tras  cargas anuales.

Tan solo desde 1870, la  deuda pública ha  alcanzado un  aumento que puede estim arse ya 
en 36.000,000 de pesos, la  mayor parte invertidos en llenar el déficit de nuestro servicio 
ordinario, i ya se prevé uno nuevo para ol año en curso, que nuestros hom bres públicos es
tim an en cerca de dos millones, i que no pocos creemos llegará al doble de la  sum a prevista. 
Más aun, muchos lo deseamos, porque la  mayor parte  de ese déficit, h a  de venir, atentlida
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'nuestra organización tributaria, de las entradas de Aduanas. A sí estamos condenados a 
verlo aum entar, a  soportar las consecuencias de una internación cuádrupla del déficit, que 
esquilm aría nuestra reserva metálica, nos perjudicaría en los cambios, agotaría en parte  no 
pequeña nuestros capitales circulantes, i, con la estension de loa consumos ménos reproduc
tores, daría m árjen a  un empobrecimiento .más jeneral.

I I I

Semejante situación, siempre dolorosa, no lo seria tanto, si el estado de nuestra indus
tria  i nuestra organización económica permitiesen al pais m irar con indiferencia i soportar 
una agravación considerable de sus tributos.

Pero, como de ordinario sucede en este orden, la  situación industrial no es más favorable 
que la  de nuestra Hacienda Pública.

L a lejislacion i el espíritu del coloniaje han ejercido i mantienen sobre el pais un predo
minio estenso que no se conoce lo bastante i que casi no ha  sido estudiado.

Con la  emancipación, arrancam os de nuestras ciudades el escudo de Castilla; pero no \ 
arrancam os de nuestras alm as las tendencias, las preocupaciones, ni en su mayor parte , la  
organización económica que nos fué impuesta.

L a E spaña nos aplicó en obsequio suyo—i también, es preciso decirlo, para su propia 
completa ruina— el sistema de la balanza de comercio, i lo aplicó con todo el poder de sus 
íeyes.

Quiso ser ella i fué nuestra única proveedora, para  evitar a su industria m anufacturera 
todo jénero de competencia, i nos acostum bró a  esperarlo todo del estranjero, sin que ha
yamos pensado jam ás en el desarrollo de la  industria fabríl.

Quiso, como consecuencia de lo prim ero, evitar la  competencia con la  m isma Am éríca, 
prohibiéndonos los variados cultivos de la  vid, del olivo i de la  morera, para regalarnos el 
sistem a de la  encomienda, i nos creó una  agricultura de estension i de gran señor, tendente 
solo a  alim entar la  vida i en que la  producción quedase concretada a consimios locales.

Quiso tener el monopolio de los m etales preciosos, para  guardarlos ella bajo pena de 
muerte, i nos hizo pueblos mineros, para  que estimásemos el oro i la  p lata, sin emplearlos 
útilm ente, m iéntras contribuíamos a  depreciarlos en el mercado jeneral.

Hoi conservamos casi completamente nuestra organización antigua, a  pesar de cambios 
más aparentes que reales.

Tenemos la  industria agrícola en grandes propiedades, con trabas que entorpecen su di
visión i su fácil trasmisión.

Tenemos el sistem a de inquilinaje, trasunto fiel de la  antigua mita.
Los grandes propietarios, sin cultivar eUos mismos sus campos i sin entregarlos a l cul

tivo esmerado, propenden siempre a  la  agricultura estensiva.
Son ellos los que cuentan con el apoyo del capital i los que de ordinario lo inmovilizan 

fen grandes construcciones.
Conservamos m oribunda la  industria minera, no poco desdeñada por los hom bres de pru

dencia, aunque haya sido en verdad la  m ás rica fuente de nuestros progresos.
Hemos cambiado nuestra provision española por la  provisión de las casas de interna 

don.
Carecemos como áates de toda iudustria fabril.



Tenemos muchos abogados i doctores, casi ningxm fabricante.
L a m ujer vive siem pre am parada por su inactiva v irtud, sin la  independencia qxie pro

cura el trabajo.
No son conocidas siquiera las industrias domésticas.
E l espíritu de ahorro no h a  llegado a  nuestras playas.
H ai ricos o pobres, sin la  entidad mèdia que crea la  industria como una p lan ta  espon

tánea.
I  en resúmen, nuestra  organización industrial está concretada al comercio de introduc

ción, interesado naturalm ente en aum entar sus salidas, a  la  industria  agrícola, basada en la  
producción fácil i casi n a tu ra l del suelo, i a  los vestijios de la  industria  minera.

Agobiada ahora nuestra  H acienda Pública por un déficit constante, m altra tada  nuestra 
agricultura por la  esterilidad del suelo o las influencias desfavorables del clima, i parali
zada en gran  parte  la  m inería por la  carestía de los elementos de consumo i la  baja dura
dera de sus productos, parece que no estamos en presencia de una de esas crisis violentas i 
pasajeras, sino en un  estado de verdadera decadencia. Necesitamos reorganizar la  industria 
i la  Hacienda Pública; ser verdaderos, enérjicos i prudentes creadores; dar a  nuestra vida 
un  campo m ás variado de espansion en el trabajo  i m ás ordenado en su réjim en; adelantar 
nuestra  educación defectuosa; correjir nuestros hábitos, i esto, sin que hayam os ántes pre
visto la  situación que se nos alcanza, n i preparado nuevas vias para  nuestro desenvolvi
miento.

Hemos llegado al m ínim um  de nuestra  producción, precisam ente cuando la  necesitamos 
mayor.

E l mundo está afectado por una grave crisis provocada por el desenvolvimiento estraor
dinario de los medios de transporte.

L a producción de los artículos que no son de necesidad absoluta, h a  alcanzado un  desar
rollo considerable, i m iéntras todos los paises luchan enérjicamente p ara  crearse productos 
i  darles salida, nosotros hemos resistido la  elaboración de los nuestros. Vivíamos contentos 
m iéntras pagábamos con fuertes recargos los productos de elaboración estranjera i g a s tá 
bamos sin contar. Gobierno i  gobernados.

E n  esta fatal pendiente, o llegam os a un  empobrecimiento m ás jeneral, o levantamos el 
espíritu para sufrir los dolores de la  lucha i  poder cantar, en la  continuación del trabajo^ 
el excelsior de victoria.

Vm INTUODUCOION

IV

E sta  situación gravísim a bajo todos los aspectos en que se la  estime, h a  empegado a 
llam ar la  atención de algunos i se h a  nom brado una comision que estudie los arbitrios que 
deben emplearse para  nivelar los presupiiestos. Se h a  discutido si esa comision debia nacer 
del Congreso o del Ejecutivo. Pero estas discusiones, m ui interesantes en relación a l réjimen 
parlam entario, i  esa comision, que sin duda alguna, será m ui útil, no alcanzan a  llenar la  
la  necesidad de la  situación. E s m enester que el estudio sea m ás jeneral i comprensivo.

Se han  propuesto tam bién algunos arbitrios m ás o ménos empíricos.
A lgunos, si no hablan  de los em préstitos como recurso conveniente, llegan siempre a 

proponerlos como el remedio fácil i lijero do todas las situaciones; juegan  con el crédito i 

con el decoro del pais. '
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Otros proponen recursos aislados como una conversión de deuda.
No pocos, qiiiereri que desde luego se planteen nuevos o más fuertes impuestos, sin que 

sepamos si son necesarios i si el pais puede soportarlos.
I  los más suspiran por las economías que, cuando se quieren llevar a  la  práctica, no son 

aceptadas i que, fáciles precisamente en los servicios más útiles, como policía i caminos— 
porque basta  solo cambiar las cifras de los presupuestos— son sum am ente difíciles en aque
llos en que debieran tener mayor cabida, como la  organización de servicios, porque entónces 
se necesita de mucho estudio, de prolija constancia i de espíritu sereno.

Pero todos estos arbitrios, impuestos, empréstitos, economías, recursos especiales, no 
pueden emplearse sin un estudio previo del conjunto, ni satisfacen las necesidades de la  
situación económica que ofrece aspectos más comprensivos.

E s preciso salir de los procedimientos empíricos para  abarcar un  horizonte estenso; bus
car las soluciones en un  estudio completo, e inspirarnos todos en el sentimiento del m ás 
austero deber.

N ingún arbitrio aislado, ninguna concepción inconsulta, pueden sacarnos de la  postración 
en que vivimos. E s preciso que el pais conozca sUs llagas, que m ire i vuelva a  m irar el 
cuadro verdadero de sus dolencias, para  que salga de su apático sueño i proponga o acepte 
él mismo con valerosa enerjía, los m últiples remedios que necesita para sus males.

Chile es reconocido como el pais m ás estable, liberal e ilustrado de Sud América.
Con el goce de una larga paz, sin discordias en sus elementos militares, sin trastornos 

serios que le hayan hecho rom per sus compromisos con el capital, ha  adquirido i conserva 
justo  i merecido crédito.

Las escuelas públicas invitan a l adelanto de las masas.
E l injenio natu ral de los habitantes es tan  jeneral i sobresaliente, que constituye casi 

una escepcion en la  mayor parte de los servicios en que se emplean.
E l clima, esencialmente benigno, proteja la  intensidad i la  regularidad del esfuerzo. \
L a tierra da productos espontáneos o a poco costo, capaces de alim entar m uchas i varia

das industrias.
E l acarreo en el interior es fácil, i, diré mejor, económicOé
I  una estensa costa con buenos embarcaderos, parece aciariciada por un m ar tranquilo 

para  que le brinde productos de su industria  que la  Providencia ha  preparado con la  m ag- 
‘n itud  de sus dones, dando a  la  nación intélijencia i libertad, ilustración i órden, m aterias i 
combustibles, prodiictos para la  vida i elementos para  la  industria.

Pero este pais tan  ricamente dotado no acum ula ni conserva el fruto de sus trabajos, 
vive en constante déficit, i presenta én el órden de la  m anufactura un gran contraste con 
la  im portancia de sus tíquezas naturales.

Productor de dos tercios del cobre consumido en el mundo, no ha penSado jamás en Éta 
èlaboracidùi

í*ais IninérO i agrícola, en que el m ineral de fierro es producto sin valor, no h a  intentado 
elaborarlo ni hecho esfuerzos para  reducir, a proporcion m oderada, el costo absurdo de la  
reposición de máquinas.

En medio de su abimdaacía d« ^^íaeatos, en este campo verdaderamente poderoso par«



| a  vida industrial, teniendo en el curso de sus rios fuerzas naturales equivalentes a  las qué 
m antienen con gran costo muchos paises reunidos, las fábricas no se p lantean, i, si se orga
nizan, languidecen i m ueren; los cambios han  alcanzado un  tipo desmedido; la  esportaciou 
decrece, la  importación está revelando la inferioridad de nuestros esfuerzos, i la  situación 
se va convirtiendo en estable i fija.

Se h a  contado en dem asía con la  facilidad de producción i se h a  olvidado que es mui 
difícil que un país llegue a  ser poderoso i rico, si se lim ita  a  producir lo necesario para la  
vida con poco trabajo de industria , si no crea obreros intelijentes i si menosprecia las ven
ta jas naturales que, elementos de vida cuando son ayudados, suelen no pocas veces conver
tirse  en fuentes de ruinas, si es que por tenerlas, se echa en olvido el esfuerzo constante i 

serio.

X INTftODUCCIOlí

VI

Dificultades tan  complejas, tan  estrecham ente enlazadas i que alcanzan a  la  industria  i al 
E  stado, a  todos i cada imo, no se allanan, sin duda, a  ménos que se examine el cuadro 
com pleto de los servicios públicos i privados. Se debe sustitu ir a l réjimen de los arbitrios 
u n  sistem a de investigación que abrace el vastísim o campo de la  organización económica.

E s  obra que necesita del concurso de muchos, pero bajo un  p lan  m aduram ente concebido.
E l estudio, para  que sea verdaderam ente provechoso, debe comprender várias e impor

tan tes secciones que, si pueden espresarse con método en pocas palabras, son, sin embargo, 
aun  aisladam ente consideradas, de una indudable comprensión.

Prim era.— Estudio histórico i critico del espíritu jeneral de nuestra lejislacion económica, 
colonial i patria , para  apreciar sus tendencias i su influjo, a  fin de modificarla, si preciso 
fuere, de m anera que dé aliento o, cuando ménos, libertad  para  la  organización industrial, 
sin que la  cree otros obstáculos que los derivados del impuesto, reducidos a  sus proporcio
nes indispensables.

Segunda.— Estudio siquiera compendiado de la  organización de nuestras industrias i de 
nuestros consumos.

Tercera.— Exám en de la  organización de la  Hacienda Pública en su aspecto m ás jeneral, 
comprendiéndose en esta sección el estudio de las reglas constitucionales que la  gobiernan 
i el del sistema de contabilidad le jis la tita , adm inistrativa i judicial.

Cuarta.— Exám en comparativo de los servicios públicos i de la  proporcion en que máá 
racionalmente pueden ser atendidos por el presupuestoi •

Quinta.— Estudio sobre la  orgánizacion de la  dirección i distribución jenerales de loa 
servicios públicos de H acienda; i

Sesta.— Estudio de cada uno de los ramos que form an la  oíganizacion rentística, dedu
ciendo de él las reformas que parezcan oportunas, ya en el conjunto, ya en los detalles dtí 
esa organización.

Solo así se puede arm onizar con tin siátema de servicios públicos biéñ estudiado, uii 
réjim en de tributos que sea adecuado para  rem unerarlos, dejándose, por o tra  parte, a  la, 
industria  un  libre campo de acción dentro del réjinien dé una saná lejislacion écoñómica;

U n  conjunto de estudios que no comprenda esas diversas inaterias, si jpuedé Ilegal’ a 
producir algunas modificaciones aisladas, no nos llevará jam ás a tina organización iüetódíca 
I séria.
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¿Vengo a sostener por esto la necesidad do destruir nuestro réjimen actual, a pedir quo 
nos lancemos a lo incierto i desconocido?

Nó, sin duda. No hai materia alguna en que se necesite de más cordura para las innova
ciones, por ventajosas que parezcan. Así es que emprendo este lijero trabajo con el espíritu 
más inclinado a la conservación que al cambio, i, si bien no omitiré la indicación de algunas 
reformas, no lo baré sino en los casos en que esté mui convencido de la necesidad de refor
mar lo que existe.

No quiero tampoco dar orljen a ilusiones acerca de este trabajo. Las materias indicadas 
como tema de estudio son demasiado vastas, para que no reconozca, desde luego, que el 
exámen completo de todas ellas es mui superior a mis fuerzas.

Haré tan solo el proyecto de un índice.
En la formacion de este cuadro, no asumo la responsabilidad ni aspiro a la gloria del 

pintor. Seré únicamente el que prepara la tela, i, a lo más, quien diseña en ella algunos 
lineaméntos para la obra futura. A  otros tocará llenar el cuadro, concluir el dibujo i real- 
garlo con brillante colorido.
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LIBRO PRIM ERO

D E L  E S P IR IT U  D E LA  L E JIS L A C IO N  ECONOM ICA

CAPITULO 1

3)E LAS IDEAS QUE BIEVIEUON DE BASE A NUES’ÍEA  

LEJISLACION NACIONAL

I

Fué descubierta la América precisamente cuan
do la nación descubridora habia llegado al pleno 
desenvolvimiento de sus cualidades peculiares, 
i por un doloroso contraste, para rejir mejor lo que 
so gobernaba bien por si solo, babia comenzado 
a implantar el más ñxnesto de los sistemas econó
micos.

Los diversos reinos en que por tantos siglos 
habia estado dividida la Península, se habian uni
do al pais por la guerra, por la herencia o por los 
enlaces; i, para colmo de fortuna, con la rendi
ción de Granada, se habia dado feliz término a 
la cruzada secular contra los antiguos invasores i 
odiados enemigos de relijion i de raza.

Creada la unidad’nacional, enaltecido ol valor, 
exaltada la fe hasta el entusiasmo místico i guer
rero, empezaba la grande época del desenvolvi
miento de las letras. La nación española, exhube- 
rante de vitalidad i de fuerza, se encontraba 
dispuesta para llevar el estandarte de su fe i de 
sus reyes en las guerras más esforzadas i en los 
descubrimientos más audaces.

Estaba en la lojica de la historia que una na
ción tan fuerte produjese en enjamljres maravi

llosos los principes de las letras, los atrevidos 
marinos, los soldados modelos, los hombres do 
fierro dispuestos siempre a morir por su fe i por 
su rei,

I  era natural que este compuesto de cualidades 
excepcionales, que formaban el fondo del carácter 
español, llegase a crear, de una manera casiespon- 
tánea, el drama brillante del descubrimiento i 
conquista de América.

I I

Pero las naciones como los individuos, cuando 
llegan a su gran desenvolvimiento, o necesitan 
afianzar su conservación i sus progresos con el 
uso discreto de sus fuerzas, o rápidamente se en
caminan a una postración no lejana. La grandeza 
española se fué con el exceso de sus colosales vic
torias; su libertad pereció por el exceso de culto 
a sus reyes; su poblacion se esquihnó en el exceso 
de sus conquistas lejanas, siendo la causa prin
cipal, si no la única de sus desgracias, el sistema 
económico que planteó con grande empeño para 
correjir por autoridad lo que la hbertad de acción 
tenia bien ordenado.

La parte brillante de esa historia en relación 
con nuestro pais, ha sido ya mui bien narrada. 
Para el propósito de mi estudio, solo me corres
ponde hacer algunas investigaciones que den a 
conocer, siquiera rápidamente, el sistema econnó- 
mico que guió al Gobierno de la Metrópoli i que 
sirvió do base a nuestra lejislacion colonial.
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III
Antes i a la época del descubrimiento de Amé

rica, la industria española, ayudada por la con
tracción i las artes de los judíos i  especialmente 
de los moriscos,- habia llegado a un desarrollo mui 
considerable que los historiadores han descrito 
prolijamente—Las artes útiles habian alcanzado 
un vastísimo progreso; los canales de riego trepa
ban hasta las alturas, las fábricas sostenían una 
vasta producción, i las sedas, lanas, armas, i mil 
variados artículos alimentaban un surtido comer
cio con todas las plazas de Europa, i con gran 
parte del Africa.

Pero, en esa misma época, i poco despues, la 
exajeracion del principio de autoridad i otras 
causas, trajeron la adopcion de las medidas más 
fatales para la industria en todas sus esferas. Se 
decretaron las espulsiones de los judíos i de los 
moriscos, acontecimientos históricos que han de
jado huellas profundas.

Efectuada en 80 de marzo de 1492 la espul- 
sion de los judíos que representaban propiamente 
el espíritu de ahorro i comercial, siguióse un si
glo despues la de los moriscos, maestros en la 
agricultura i en las artes, dejándose asi al pais 
sin sus miembros más útiles.

Ejercitábanse éstos— l̂o dice un escritor con
temporáneo—en cultivar huertas, viviendo aparta
dos del comercio, de los cristianos viejos, sin querer 
admitir testigos de su vida. Otros se ocupaban en 
cosas de mercancía. Tenian tiendas de cosas de 
comer en los mejores puestos de las ciudades i 
villas, viviendo la mayor parte de eUos por su 
mano. Otros se empleaban en oficios mecánicos: 
caldereros, herreros, alpargateros. En lo que con
venían era en pagar de buena gana las gabelas i 
pedidos, i en ser templados en su vestido i co
mida. Mostraban esterionnente acudir a todo con 
voluntad i en estar advertidos en acrecentar los 
intereses de hacienda. No daban lugar a que los 
suyos mendigasen. Todos tenian oficio i se ocu
paban en algo. (1)

Estos hombres tan útiles, al decir de sus pro
pios enemigos, eran de una importancia tan re
conocida, que basta para comprenderlo, leer el 
mismo bando de espulsion de los de Valencia; se 
permitió quedarse de cada ciento a seis, con de
terminadas condiciones «para que se conservaran

(1) Historia de Plasencia por frai Alonso Fer
nandez, lib. 7.“ cap. 25.

Bando de espulsion.—Ordenanza 5.'̂

las casas, injenios ele azúcar, cosechas de arro*, I 
los regadíos, i pudiesen dar noticia a los nuevos 
pobladores»

El número de solo los judíos espulsados ascen
dió, según los cálculos más aproximados, a la ci- 
fi» de 160,000, llegando a millones la de los mo
riscos, i aun cuando espulsiones como la de los 
judíos fiieron por aquellos tiempos medidas co
munes— ŷa que se ordenaron también en muchos 
otros paises, en Inglaterra, en Francia, en Portu
gal i todavía mucho más tarde en Prusia'— ês lo 
cierto que, con la salida de moriscos i judíos, i 
con la estraccion de sus capitales, perdió la Me-« 
trópoli la parte más enérjica de sus faerzas proi 
ductoras.

Las artes útiles fueron desapareciendo como 
por encanto, i el núcleo del pais colonizador que^ 
dó formado en su parte más principal por hom
bres de guerra, estraños a la industria, incapa
ces de trasmitir a los paises que colonizaron es
píritu industrial i conocimientos que ellos mis
mos no poseían.

Esos hechos históricos han venido a tener so
bre nuestra suerte una influencia cuya corrección 
será obra de numerosos esfuerzos.

IV

A la vez que con esas espmsiones so privaba 
al pais de su poblacion más rica i activa, empezó 
a dominar por completo un sistema de organiza
ción económica en que se sustituyó la dirección 
de la autoridad a la acción libre de las ftxerzas 
productoras. En el interior, el sistema importaba 
la aplicación más estricta de la reglamentación 
autoritaria; en el esterior, la introducción rigoro
sa de la balanza de comercio.

Las Córtes de Toro echaron por tierra los obs
táculos que se oponían a la constitución de los 
mayorazgos, abriendo vasto campo a la vinculación 
i amortización del suelo.

Los terremos baldíos—creación que debe su orí- 
jen a la lei visogoda—^merecieron una protección 
mui especial de las leyes que propendían a desar
rollar la raza pecuaria. Se creó la institución de 
la Mesta para protejer el libre tránsito i pastoreo 
de los ganados; se prohibió el cierro de las pro
piedades agrícolas, en beneficio de la ganadería, 
i según la lei 13, tit. 7, lib. 7.“ de la Eecopilacion 
española, se aplicó esta prohibición más especial
mente a Andalucía, precisamente la provincia 
con que tuvimos mayor contacto en todo el pri
mer siglo de nuestra colonizacion.
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El arte agrícola sufrió im golpe de muerte.
El comercio fué sometido a trabas molestas.
Se espidieron numerosas leyes suntuarias.
I  las artes fabriles quedaron sujetas a una re

glamentación tan esmerada que, no contentos los 
lejisladores con el sistema de gremios—que al fin 
i al cabo se dictaban sus propios reglamentos en 
beneficio de su industria—determinaron el ancho 
i calidad de los tejidos i demás obras, fijaron las 
calidades i sometieron las transacciones a inelu
dible tasa.

La libertad industrial en las compras, en las 
ventas, en la fabricación i en sus míis variados 
movimientos, desapareció de un modo absoluto 
ante la reglamentación esmerada.

V

Para el arreglo del comercio esterior, se plan
teó con vigor el sistema de la balanza de comer
cio. I, como todos saben que éste consiste en es
timar por riqueza única los metales preciosos i 
balancear la ganancia o pérdida de un'pais, según 
sea mayor o menor la internación de moneda, 
comparada con la esportacion, se siguió la lójica 
del error i se prohibió la importación de artícu
los estranjeros que hubieran de retomarse en di
nero, como se prohibió también, la importación de 
metales preciosos, bajo pena de muerte.

Consecuencia rigorosa de este sistema debia 
ser el aplicado a las relaciones de la América con 
la Metrópoli: prohibición de que internásemos 
mercaderías que no fuesen españolas, prohibición 
de vender nuestras materias primas sino a Espa
ña i desarrollo de la esplotacion i beneficio de los 
metales preciosos; en otros términos, monopolio 
absoluto> que habia de matar toda industria fa
bril i obhgarnos a comprar caro i vender barato.

Estas ideas de gobierno estaban tan arraiga
das; era tal el deseo de aglomerar los metales 
preciosos sin darles salida ni empleo útil o siquie- 
ía  de lujo, que, miéntras las pragmáticas de To
ledo de 9 de marzo de 1534, de Valladolid de 29 
de junio de 1539 i de Toro de 29 de diciembre 
de 1551 vedaron con mayor rigor que otros el 
uso de telas, guarniciones e hilos de oro o plata, o 
sea el uso de estos metales en los trajes, bajo nin
guna forma, las Cortes de Valladohd de 1548, se 
quejaban aun a Cárlos I  de la estraccion de me
tales preciosos i le decian en su espresivo lengua
je; «Allende de que se saca para Vuestra Majes
tad i llevan los que van en su servicio, que es en 
gran cantidad, por otrás vias se saca; i por esto

procuran por vias esquisitas de sacallo........... por
lo que estos reinos se empobrecen cada dia más 
i vienen a ser Indias de estranjeros». (1)

VI

Los efectos de estos graves errores i de la per
sistencia para mantenerlos no se hicieron esperar 
largo tiempo.

En las estadísticas formadas por órden real, en
tre los años 1570 i 1580, se encuentran frecuen
tes alusiones a la decadencia de la industria en 
jeneral, i mui especialmente, de la lanera, que la 
lei tanto protejia.

Várias publicaciones dan cuenta minuciosa i 
numérica de los telares de las principales ciuda
des, siendo más numerosos aun los manuscritos 
que los detallan, al decir de los escritores.

El economista don Jerónimo Ustariz, del tiem
po de Felipe V, asegura constarle que los telares 
de seda i lana de Cataluña eran próximamente 
quinientos, los de Valencia, dos mil, i los de Gra
nada, mil, haciendo alcanzar el total jeneral a 
lo más a diez mil, cuando dos siglos ántes en una 
sola ciudad se encontraba igual número. Hai do
cumentos para acreditar que la ciudad de Toledo 
llegó a tener cuarenta mil telares i la de Zegovia 
más de trece mil operarios en la sola industria de 
paños. Miéntras tanto, en las estadísticas muni
cipales i en los rejistros de gremios, donstá que 
Toledo, en los siete años corridos desde 1663 
hasta 1670, perdió siete mil trescientos; en los 
cuatro años siguientes^ mil trescientosj i así sú-> 
cesivamente, hasta no quedar ningunoi

Ya desde 1594, las Córtes decían al reÍ! «La 
verdad en que no hai ni se puede poner duda ea 
que el reino está consumido i acabado del todoj 
sin que haya hombre que tenga caudal ni créditó
o casi ninguno: i el que alcanza no es para gran
jear, negociar ni tratar con él, sino para recojer- 
se a otra manera de vida la más estrecha i escasa 
que haya, con que pueda conservarse pobremente
lo que tiene o sustentarse dello poco a poco hastá 
que se acabe.... i i de donde viene laimiversal po
breza i necesidad que hai en todos los estados; 
En los lugares de obrajes de lanas, donde sé sd= 
lian labrar veinte i treinta mil arrobas, no sé la
bran hoi seis, i donde habia señores dé ganá= 
do de grandísima cantidad han disminuido éii 
la misma i mayor proporciona acaeciendo Id

(1) Mémóriá de la Kfial Academia de Hiatoriái 
tomo 6." péj. 276.
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mismo en todas las otras cosas del comercio uni
versal i particular. Lo cual hace que no liaya 
ciudad de los principales de estos reinos ni lugar 
ninguno de donde no falte notable vecindad, co
mo se echa bien de ver en la muchedumbre de 
casas que están cerradas i despobladas, i en la 
baja que han dado los arrendamientos de los po
cos que se arriendan i habitan. (1)

La despoblación iba aumentando de una ma
nera prodijiosa, calculándose que en cada despa
cho de plata i galeones salian un año con otro 
para América más de diez mil personas, fiiera de 
los estraviados de rejistro, sin que alcanzase a 
volver la tercera parte. (2)

Las contribuciones eran cada vez más penosas, 
i especialmente la de millones, vijente desde que 
la planteó Felipe I I  para el reparo de la Inven
cible Armada, i que, según la sustanciosa frase 
de Herrera, se impuso (tcomo penetrante gravá- 
men en la nuca del cuerpo simbólico de la mo
narquía, en los precisos i naturales alimentos con 
que la destroncó toda.» (3)

I  por estas i otras causas, el comercio era tan 
irregular, que en el alegato sobre las controver
sias entre Sevilla i Cádiz, sobre traslación del trá
fico, se encuentran estas palabras: «se suele acor
dar una flota de tres mil toneladas, cuando no 
hai para ocupar cincuenta; unas veces vienen 
más mercaderías i otras ménos al tiempo de car
garse; esto lo sabe quien sabe lo que es el co
mercio i carrera de Indias.»

Puede decirse, en resúmen, para que con este 
breve compendio podamos ir fijando nuestras 
ideas, que nuestro pais colonizador, guerrero i 
enérjico por excelencia, arrojó de su seno todos 
los elementos que constituian la vitalidad i la ri
queza de su iadustria, quedando en la impotencia 
de darnos lo que él mismo no poseía; gastó su 
fuerza en la gloria de los combates, mantenién
donos en una incomunicación absoluta, debida a 
BUS leyes i a sus continuas guerras; se fué habi
tuando al ocio i al menosprecio de las artes, a 
punto de no haber en Madrid quien hiciese un 
abanico o un sombrero fino; (4) llegó a resulta
dos diametralmente opuestos de los que con su 
lejislacion buscaba; hizo bajar el valor de los me
tales preciosos casi al límite en que ahora los ve
mos, cuando, antes del descubrimiento, el total

(1) Memorias de la Eeal Academia de Historia. 
Tomo 6.“ páj. 303.

(2) José Abréu. Tacantéis dé Indias.
(b) Alegato en las oontroversiaa entre Sevilla i

(4) Arias i Miranda, páj, 82.

de, los que corrían en el mundo se estimaba solo 
en doscientos millones de pesos; hizo subir el va
lor de las mercaderías de lujo a precios increí
bles, en relación con la moneda; i, sonriendo—se
gún la feliz espresion de Clemencin—de apoplejía 
de plata, basó todas sus operaciones económicas: 
en el interior, en la reglamentación más estricta; 
en el esterior, en el sistema de la balanza de co
mercio.

Bien se comprende que si así salieron hbrados 
nuestros esquilmadores, no saldríamos mejor los 
esquilmados, i ya que conocemos, siquiera rápida
mente, las ideas que sirvieron de base a nuestra 
lejislacion colonial, entremos en el estudio do ella 
para apreciar su espíritu i su influencia.

CAPITULO II

BB LA LEJISLACION ECONÓMICA COLONIAL

I

Descubierta la América por una nación en que 
los reyes habian llegado a adquirir autoridad sin 
contrapeso, i aun confirmada esa misma autori
dad sobre las Indias por la célebre bula de Ale
jandro VI, dada en Eoma el 4 de mayo de 1493, 
es casi inútü decir que el derecho piiblico esta
blecido para nuestro réjimen descansó sobre la 
base de esa misma autoridad real ilimitada.

Era el reí árbitro i soberano señor del pais i 
dictaba órdenes con Autoridad de leyes a las que 
se ha dado el nombre de reales cédulas.

Distribuidas éstas al principio entre los archi
vos de las provincias a que se dirijian, se hicie
ron durante muchos años esfuerzos más o ménos 
efectivos para ordenarlas en un cuerpo de leyes 
hasta que, durante el reinado de Cárlos II, se for  ̂
mó ese Código con el nombre de Eecopilacion de 
Leyes de los Eeinos de Indias; se derogaron laS 
antiguas, en cuanto fueron contrarias, i se dispu
so la observancia de las de Castüla, en lo que no 
estuviese decidido por las de Indias (1). La lei qué 
establece la autoridad de ese Código fué dictada 
en 18 de mayo de 1680. El Código está dividi
do en nueve libros que, sin prolijo método, com
prenden numerosísimas órdenes sobre variadas 
materias.

Desde esa época en adelante se comunicaron á 
Chile reales cédulas que están archivadas en el 
Ministerio del Interior i que nunca han sido im*

(1) M  g.», tít. l.», Jib. 2,?
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J)resíis ni antes ni despucs de In, declaración de 
independencia, no obstante que, en tiempos an
teriores, todas ellas, i aliora mismo no pocas, es
tán vijentes.

Hai que buscar también muclias fuentes de 
nuestra lejislacion económica colonial en las or
denanzas de Intendentes, en las de marina i na
vegación llamadas de Grandallana i en las de mi
nas de Nueva España i del Perú.

II

Por el rei i para obrar en su nombre fué cons
tituido el Consejo de Indias.

Antes de que este Coasejo fuese organizado, 
habia eu Sevilla una dirección superior, msís co
mercial que gubernativa, dirección que en su se
gunda organización de 1503, se componia de un 
administrador, un tesorero i un contador. Pero 
esta dirección se convirtió a los pocos años en 
la institución llamada Casa de Contratación de 
Sevilla, la que obraba como mera dependencia del 
Consejo.

Este fué trasladado a Madrid, constituyéndolo 
con un presidente, ocho consejeros, un fiscal i 
diversos oficiales, i su planta fué modificada por 
cédula de 18 de setiembre de 1733.

Las atribuciones de este Consejo eran mui es
tensas, ya que, según los términos de la lei (2‘‘., 
tic. 2°., lib. 2.°), se le otorgó la jurisdicción su
prema de las Indias con facultad de administrar 
justicia i de hacer, con previa consulta real, las 
leyes, ordenanzas i provisiones de todo jénero.

En el órden jerárquico colonial de Chile, colo
camos en seguida a los Vireyes del Perú, a lo 
ménos de un modo aparente, i en realidad, a los 
Presidentes, que tenian para con ellos deberes de 
correspondencia i de cortesía hasta que, por cé
dula de 15 de marzo de 1798, se les declaró inde
pendientes de la autoridad de los Vireyes del 
Perú, diciéndose que siempre habia debido enten
derse asi (1).

Figuraba en seguida la Audiencia, que de or- 
dhiario gobernaba en vacante de Presidente, i, 
por último, venían en grado otros funcionarios de 
menor importancia.

Pero, cualquiera que ñiese la organización, to
do estaba en realidad absorbido por la autoridad 
real. Esta se injería igualmente en las más altas 
cuestiones internacionales o en disponer de los

(1) Según la lei 2, tít. 16, libro 3.°, se debia tener 
Biempre desi^ado de antemano un sucesor interino 
del Capitw  Deaerai de Chile.

más grandes descubrimientos, como en resolver 
sobre el uso del bastón, determinar silos rejentes 
do audiencias podían llevar los guardias por de
lante o solo por detras de la calesa o en mandar 
reales cédulas de reprensión al lacayo de un pre
lado por el uso del sombrero. Las disposiciones 
sobre ceremonial ocupan una gran parte de la 
Eecopilacion i dieron frecuente empleo al ejerci
cio de la autoridad real.

Autoridad celosa para guardar la plenitud de 
sus prerogativas, lo dejó todo pendiente de su 
voluntad soberana, í temerosa de cualquiera usur
pación do dominio o de mera ínñuencia, estable
ció como regla absoluta la amovilidad de los car
gos i empleos.

Los de Virei, Presidente, Oidor í otros seme
jantes, aun en interinato, debían ser conferidos 
por la autoridad real. Todos los empleos en pro
piedad eran también proveídos por el rei, quien 
apénas permitía a las autoridades superiores nom
brar interinos, hasta la confirmación. Esa clase de 
empleados gozaba únicamente de la mitad de 
sus sueldos (1).

En realidad, ni en el órden administrativo, ni 
en el militar, ni siquiera en el judicial habia fun
cionario alguno que tuviese su posicion segura, 
ya que todos los nombramientos eran por tiempo 
limitado, prorogable a voluntad, í que implícita, 
si no ostensiblemente, tenian la cláusula de amo
vilidad.

Las mismas encomiendas, gracias í situaciones 
llevaban condicion espresa que hacia necesaria la 
confirmación, confirmación precisa para la venta 
de los oficios.

Esta venta en almoneda era el sistema ordina
rio de previsión de nueve décimas partes de los 
empleos o cargos públicos, correjidores, o depen
dientes de ellos, alféreces, escríbanos, maestres, 
alarifes, ensayadores í mil otros. No era inconve
niente la menor edad en el rematante, pues se 
podían servir los más por apoderado; pero lo era 
absoluto para los correjimientos i otros semejan
tes el que los subastadores hubiesen tenido ántes 
oficios mecánicos, porque tales personas tenian 
inhabilidad absoluta para el ejercicio de esos car
gos (2).

Las dos reglas que gobernaban esta materia, 
eran la amovihdad i la venta de oficios.

En las leyes del título 2.» hbro 8.", de la Reco
pilación, se encuentra una reglamentación prolija 
de esas ventas. En ellas se ye la comprensión la<

(1) Lei L>, tít. 2.«, hb. 3.»
(2) Lei 26, tít, 8.» Ub. 3,»
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tisima de este sistema de proyisiones, i con su 
lectura se puede juzgar do los copiosos males que 
debieron producir el sistema en sí mismo i los de
talles reglamentarios que lo hicieron todavía más 
estensivo, permitiendo las romin( ias en terceros 
con cargo dejpagar la mitad del valor en la i^rime- 
ra enaje nació ni la tercera parte en las siguientes.

I I I

El espíritu sustancial de la colonizacion espa
ñola ofrece aspectos mui marcados i diferencias 
notables en comparación con cualesquiera otras. 
No ha sido, en manera alguna, de los tiránicos i 
opresores, ni ménos puede figurar entre los que 
levantan a los paises colonizados llevándoles a fi
gurar entre los de mejor o más aventajada cultu
ra. Pero quizás por esto mismo es de los que han 
podido dejar una huella más profunda en el ca
rácter i tendencias de los paises que gobernaron i 
colocarles en una organización económica ménos 
ordenada i metódica.

Ha habido naciones verdaderamente invasoras 
que han llegado a destruir el espíritu nacional i 
hasta la raza de los dominios que invadían. En
tonces la vida del pueblo colonizado desaparece, 
su recuerdo está concretado a la losa de un se
pulcro i los estudios sobre su civilización son in
vestigaciones del pasado histórico. En la crítica 
de las instituciones sociales, todo se contrae al 
pueblo colonizador, que, salvo la necesaria influen
cia de los accidentes locales, vivo de su propia 
vida, cualquiera que sea el suelo en que marche.

Otros pueblos, que no han sido pocos entre los 
colonizadores, masas enormes de poblacion que 
vivian en campamentos sin las comodidades or
dinarias de la vida, han colonizado también gran
des territorios de poblacion culta, i si han logrado 
adquirir, por la guerra, el dominio de los cuer
pos, han cedido, por el simple contacto i casi sin 
saberlo, el dominio de sus almas. Estas masas de 
poblacion han sido en tales casos nuevos elemen
tos de vigor i de fuerza para una civilización en 
progreso.

Finalmente, otros grupos de pueblos más ade
lantados en cultura intelectual que los coloniza
dos, con mejor arte industrial, más diestros en 
los cultivos, han dominado por completo i dado 
nuevas creces al adelantamiento industrial i nue
vas pájinas de brillo a la historia de sus razas.

Pero todos estos pueblos colonizadores, ya des* 
tractores de sus vencidos, ya dominados por ellos, 
ya directores do sus progresos futuros por el im;

perio del arte, han sido impulsados siempre por 
elementos de vida i llevado, como mira pi'incipal 
i necesaria de sus empresas, junto con el deseo 
de gloria, con la pasión relijiosa o aun con pasio
nes odiosas, el espíritu de progreso material en el 
orden de las industrias. En el campo santo de los 
Pieles Rojas, se han colocado el templo, la escuela 
i el íéiTocarril del yankeo; a los ‘talleres de Ita
lia entraron de aprendices los hijos de los inva
sores, i a sus mezquitas en tierra española enla
zaron los árabes la vid, la morera i la grana para 
adorar a su Dios entre las ofrendas de su trabajo 
i justificar la posesion dada por el alfanje con el 
entusiasmo intelijente de su alma espiritual i el 
sudor de sus frentes.

La colonizacion española no tuvo ese carácter 
que ha sido jeneral en todas las otras, cualesquie
ra que ftieren en otro sentido sus notables dife
rencias de resultados o de miras.

El pueblo español, nacido a nueva vida nacio
nal por la fe i por la espada; despreciador noto
rio de las artes industriales, que calificaba en sus 
propias leyes de oficios viles i bajos; residente en 
comarcas mui mal pobladas todavía; salido apé- 
nas de las prolongadas guerras que habian fortifi
cado su naturaleza contraria a las artes de paz; 
sin tener obreros en los elementos de su propia 
raza, i dominado además por un falso sistema 
económico debido en gran parte al absolutismo 
de su carácter, no estaba preparado para lanzar 
masas colonizadoras, ni para trasmitir industrias 
que no poseía. No podia siquiera aprovechar de 
conocimientos ajenos, si los hubiese encontrado, 
porque el cultivo de las artes útiles no entraba 
en el órden de sus ideas i de sus tendencias,

La España pudo darnos i nos dió en efecto fe i 
valor.

El mundo entero le debe un homenaje sin re
servas por la constancia heroica de sus esfuerzos.

El soldado español llenó con brillo su papel de 
conquistador de fierro.

El marino llegó al tipo acabado de la serenidad 
en los peligros.

Pero la España ni nos dió ni pretendió darnos 
industria.

El soldado no llegó a convertirse en obrero.
Sufriendo una trasformacion considerable, pa

só a traficante de la obra ajena. Llegó a prescin
dir de la espada, pero la cambió no por el marti
llo o el telar, que dan el producto, sino por la ba
lanza o la vara, que lo miden.

En España ocultó su miseria bajo su capa en
vejecida,
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En Chile recibió la producción forzada de sus 
encomendados, a quienes no sabia dirijir, o a lo 
ménos se dedicó al cambio de productos ajenos a 
su arte.

El colono español no sabia ni pretendía dirijir. 
El indijena no sabia ni quería producir.
El adelantamiento industrial, el cultivo de las 

artes titiles, no entraron en los propósitos de la 
colonizacion española.

Ninguna empresa humana ha tenido fines más 
nobles que las primeras espediciones del descu
brimiento debidas al jenio do un navegante i a la 
grandeza de corazon do una mujer-reina.

Esa nobleza do intenciones, aun cuando modi
ficada en los sucesores de Isabel la Católica, se 
observa de ordinario en las reales cédulas. Asi 
leemos en real órden de Felipe II, que «por jus
tas causas i consideraciones conviene que en to
das las capitulaciones que se hicieren para nue
vos descubrimientos, se escuse la palabra con
quista, i en su lugar se use de las de pacificación 
i poblacion, pues habiéndose de hacer con toda 
paz i caridad, es su voluntad que aun este nom
bre, interpretado contra su intención, no ocasione 
ni dé color a lo capitulado, para que se pueda ha
cer fuerza ni agravio a los indios.» (I)

Llenos se encuentran los libros de la Eecopila
cion, de cédulas que manifiestan excelentes pro
pósitos. Al lado de prescripciones que establecen 
un verdadero absurdo en el órden industrial, hai 
otras que parecen dictadas por el más sano espi- 
ritu; pero sí esa sanidad de intenciones puede 
discutirse atendiendo al sistema que se estableció 
i a los resultados que se obtuvieron, el punto en 
que no cabe duda es que la colonizacion española 
no tuvo en mira el adelantamiento industrial.

En los siete primeros títulos del libro cuarto, 
que se ocupan de los descubrimientos en jeneral, 
de los descubrimientos por mar, de los descubri
mientos por tierra, de las pacificaciones, de las 
poblaciones en jeneral i de las poblaciones de ciu
dades i pueblos, apénas en una sola de las leyes 
i como por referencia, se ordena que los descubri
dores se informen i  den cuenta de las calidades 
de los animales domésticos i salvajes, plantas i 
demás objetos de Ínteres.

El colono español, indolente i desidioso, vivió 
al lado del indijena sin el contacto que da la co
municación de ideas aventajadas que ni nno ni 
otro poseían. El primero .'iproA'Ochaba el esfuerzo 
inconsciente del ultimo. Ambos carecían de ilus-

( 1) Lei tít. 1.°, lib. 4.”—E. de I.

tracion. Eecojian las rentajas procuradas por la 
naturaleza, sin sentir el goce.

Se habia logrado realizar el propósito manifes
tado por Felipe I I : La paciflcMion, la pacificación 
por la esterilidad del alma en la ignorancia i has
ta por la inacción del cuerpo en el abandono.

Con esta esplicacion jeneral i recordando que 
los principios adoptados en la Metrópoli eran "el 
de reglamentación, para el interior, i el de la ba
lanza de comercio, para las relaciones esteriorss, 
se comprende con facilidad el espíritu de la lejiis- 
lacion colonial que recorremos brevemente en sus 
aspectos económicos más principales:—organiza
ción del trabajo, reglamentación de las indus
trias, organización de los servicios de hacienda 
i tributaria.

IV

La leí 1.“, tit. 12, lib, 4-.® do la Eecopilacion de 
Indias, es el punto de partida de la organización 
social del trabajo en el sistema de la colonizacion 
española. Obra esa lei de Femando V en sus ins
trucciones de 1.513, ántes del descubrimiento de 
Chile; reproducida por el emperador don Cárlos, 
en 1523, i repetida todavía por Felipe I I  en sns 
instrucciones de Toledo en 1596, puede decirse 
que revela el pensamiento más íntimo de los so
beranos i hombres de Estado españoles, sostenido 
por ellos aun ántes de que los colonos, con sus 
informes i súplicas, inclinaran el ánimo de las au
toridades superiores en favor de determinadas 
combinaciones sociales.

La lei quiso dar desde el primer momento al 
colono español el papel principal, enaltecer al ve
nido de España sobre el nacido en América, co
locar al primero en la situación de director, i al 
último en la de dirijido, otorgar a aquél la in
fluencia de los favores i do la riqueza territorial, 
ironer a éste en la inferioridad del proletario; 
se confió así al mandato de la autoridad el arre
glo do las combinaciones sociales, que solo son 
fuertes i vigorosas cuando crecen al calor del li
bre juego de la competencia i de la libertad.

«Por que nuestros vasallos—dice la lei—se 
alienten al descubrimiento i poblacion de las In 
dias, i puedan vivir con la comodidad i conve
niencia que deseamos; Es nuestra voluntad que 
se puedan repartir i repartan casas, solares, tier
ras, caballerías i peonías a todos los que fueren a 
poblar tierras nuevas en los pueblos i lugares, 
que por el gobernador de la nueva poblacion les 
fuesen señalados, haciendo distinción entre escU'



deroB { í>eones, i los que fueren de ménos grado i 
merecimiento, i los aumenten i mejoren atenta la 
calidad de sus seryicios, para que cuiden de la la
branza i crianza; i habiendo hecho en ellos su 
morada i labor, residido en aquellos pueblos cua
tro  años, les concedemos facultad para que de alli 
adelante los puedan vender i hacer de ellos a su 
voluntad libremente, como cosa suya propia; i 
asimismo conforme su calidad, el gobernador o 
quien tuviere nuestra facultad, les encomiende los 
indios en el repartimiento que hiciere para que 
gocen de sus aprovechamientos i demoras, en 
conformidad do las tasas i de lo que está orde
nado,»

Esta lei no podría llamar nuestra atención si 
tan solo se contrajese a establecer el predominio 
político i social de la nación descubridora. Apé
nas en este siglo se empieza a comprender que, 
on ventaja recíproca de las metrópolis i de las 
colonias, se debe suprimir en éstas todo monopo
lio; crear i mantener las libertades políticas (1).

Lo que especialmente atrae la atención es el 
sistema de trabajo, que faé en realidad una de 
las causas principales de la estraordinaria langui
dez de nuestra organización económica.

Esa lei creó, para el colono español, una posi
cion más o ménos ventajosa, pero casi siempre 
inactiva, posicion en que estaba llamado a lucrar 
con los productos naturales de sus tierras i pose
siones i con el fruto de sus encomiendas, i, para 
el indijena, una condicion inferior i forzada, que 
le privaba de todo estimulo de Ínteres personal, 
obligándole a trabajar en provecho ajeno, ya en 
el sistema de servicio personal, ya bajo el título 
de encomendado, ya en el réjinaen de la mita i 
del tributo, ya, por fin, como indio de hacienda.

Las concesiones a españoles se clasificaban en 
peonías, caballerías i mercedes o repartimientos.

Según las ordenanzas 104, 105 i 106 de pobla
ciones dictadas por Felipe II , la peonía era solar 
de cincuenta piés de ancho i ciento en largo, cien 
fanegas de tierra de labor, de trigo o cebada, diez 
de maíz, dos huebras de tierra para huerta i ocho 
para plantas de otros árboles de secadal, tierra de 
pasto para diez puercas de vientre, veinte vacas, 
cinco yeguas, cien ovejas i veinte cabras.

La caballería era solar de cien piés de ancho i 
doscientos do largo, i, en todo lo demás, equiva
lente a cinco peonías.

Pero estas concesiones de peonías o caballerías 
no eran más que el primer paso en el camino de

(1) Lord Eiisscll.

los favores, porque a ellas so venían a unir las 
encomiendas i las mercedes o repartimientos de 
tierras i aguas, que ocupaban un papel mucho máa 
vasto en las concesiones territoriales,

Las reglas legales para estas concesiones son 
tan numerosas que aquí solo trataremos de las 
principales, de aquellas que sirven para manifes
tar el conjunto del sistema.

Las concesiones de estancias i tierras a espa
ñoles debían hacerse sin perjuicio de los indios (1) 
i las estancias para ganados debían situarse apar
tadas de los terrenos cultivados por ellos; pero es 
útil recordar que estas prescripciones no tuvieron 
casi cumplimiento, reduciéndose, durante los dos 
primeros siglos del coloniaje, los terrenos de na
turales a poco mayor cabida que los que con esa 
nombre se han conocido en los primeros años del 
nuestro.

Los que aceptaban asiento de caballerías i peo
nías debían edificar los solares i labrar las tierras 
de cultivo, o poner ganado en las de pastoreo on 
tiempo limitado, distribuido en plazos (2).

Los repartimientos do tierras se hacian con 
audiencia de los cabildos (3) por los presidentes o 
sus diputados (4).

Las tierras poseídas sin título debían volver al 
dominio de la corona, para ser rematadas en el 
mayor postor a vela i pregón (5) i a censo redi
mible; pero se admitía acomposícion moderada a 
todos los poseedores por alg-un tiempo.

El término fijado paralejitimar la posesionfué 
de diez años.

En real cédula de 23 de marzo de 1798 se su
primió la confirmación aun para las tierras que 
necesitaban de composicion, por ol vicio do los 
títulos, si se pagaba el dos por ciento sobre el va
lor de ellas.

Las leyes acerca del repartimiento velaban por 
el ínteres de los indíjenas; mas, ya por los abusos, 
ya por los servicios personales a que éstos se en
contraban sujetos i que les alejaban del cultivo 
en ínteres propio, ya por la facilidad de las com
posiciones, el hecho fué que casi la totalidad de 
las tierras pasaron a manos de españoles i queda
ron sin cumplimiento los preceptos que sometían 
la ratificación del título a la condicion del culti
vo. Por ventas i donaciones sucesivas que la lei (6) 
prohibió o por concesiones directas de los presi-

(1) Lei 9, tít. 12, Ub. 4.“
(2) Lei 3.“'
(.3) Lei .5.»
(4) Lei 8.“
(ñ) Lei 15.
(G) Leí 10, tít. 12, lib. 4.»
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dontcs que no estaban vedadas, una gran parte 
fuó a poder de las comunidades relijiosas.

De hecho, los colonos españoles quedaron due
ños casi esclusivos de toda la tierra i en aptitud 
do aproTochaíso de los servicios de los indíjenas.

y
Estos se encontraban sometidos al tributo i al 

réjimen de las encomiendas i de la mita.
■ Dice la lei 1.®, tít. 5.°, lib. e.® que, repartidos 

i reducidos los indios,' se les persuada a dar al
gún moderado tributo, disponiéndose que los es
pañoles a quienes fuesen encomendados, IleYasen 
osos tributos para que cumplieran con los cargos 
a que estaban obligados, i reservándose a la coro
na las cabeceras i puertos do mar i las demás en
comiendas i pueblos incorporados o que se incor
porasen a ella.

Los indios reducidos a la fe católica por la 
predicación, fueron exentos de tributo por diez 
años i despues por veinte; (1) tributaban desde los 
dieziocho años hasta los cincuenta; los tributos 
podían pagarse en dinero o en frutos; los comi
sarios debian tasar por pueblos, i los tributos— 
salvo los de indios reservados a la corona—se dis
tribuían principalmente entre el encomendero, el 
ramo de doctrina, la justicia i el protector.

Fueron asignados a la corona los indios de las 
provincias de Arauco, Tucapel i Catirai, los Co- 
yimchos, al lado sur del Laja, i todos los arauca
nos, asi como los que se pasaron de paz durante 
la guerra. Estos indios de la corona no eran en- 
comendables ni sujetos a tributo ni a mita. Se 
ocupaban en reparaciones de fuertes, en transpor
tes de correspondencia i en otros servicios públi
cos, i recibían por salario, a más de la comida, 
los barqueros de los rios ocho reales al mes, me
dio real por viaje los correos, i un real por día 
los ocupados en trabajos más fuertes.

Para el efecto de los tributos, los demás indios 
de la jurisdicción de Chile estaban divididos en 
tres secciones: la primera, desde Atacama hasta 
el Laja; la segunda comprensiva de los de Men
doza, San .Juan i San L'uLs de Loyola con sus 
términos; i la tercera, de las ¡irovincias australes 
do Chile, al sur de Arauco (2).

Los de la primera sección pagaban por tributo 
anual ocho pesos i medio, de a ocho reales el pe
so, de los cuales seis para el encomendero, peso i

(7) Cédula de 6 de marzo de 1687.
(y) Leyes 12 i siguientes, tít. 16, iib. 6.“

medio para la doctrina, medio peso para el cor
re]idor i otro medio peso para el protector.

Los de la segunda sección debian pagar ocho 
pesos: cinco i medio para el encomendero, peso i 
medio para la doctrina, medio para el correjidor 
i medio para el protector.

Los de la tercera sección debian pagar siete 
pesos dos reales: cinco i medio para el encomen
dero, uno para la doctrina, medio para el correji
dor i dos reales para el protector.

Los tributos fueron mandados abolir en Chile 
por cédula de 21 de mayo de 1741.

Es de mayor importancia para nuestro estudio 
conocer otros detallgs dej réjimen de Ift encomion- 
da i de la mita,

VI

La creación del sistema légal do encomienda 
data desde el 14 de agosto de 1609, en que don 
Fernando V dispuso que, tan pronto como se hi
ciera la pacificación i quedaran los naturales redu
cidos a obediencia, el gobernador o pacificador 
los repartiese entre los pobladores, para que cada 
uno de los encomenderos sirviese como defensor 
de sus encomendados, proveyéndoles de doctrina 
i enseñándoles a vivir en pohcia (1).

Debian respetarse, en órden a encomiendas, 
las capitulaciones que se hubieren hecho con los 
adelantados, proveerse en descendientes de des
cubridores, pacificadores i pobladores, según sus 
merecimientos, (2) preferirse en las encomiendas 
de Chile a los hijos de soldados que hubieren 
muerto en las guerras por el real servicio, (3) 
negarse a ministros eclesiásticos, (4) estranjeros 
de Castilla, (5) i ausentes (6).

Era asimismo prohibido (7) encomendar los 
repartimientos de indios a ninguna persona o 
transferirlos por donacion, venta, herencia, tras
paso, permuta u otro título que no fuese el de 
merced i gratiñcacion, quedando vacas i transferi
das al Consejo de Indias las encomiendas en que 
intervinieren esos tratos prohibidos. Ni se podia 
alquilar a otros los indios o darlos en prenda o 
pago de deudas de los encomenderos.

Disponía también la lei, (8) para evitar la di-

(1) Lei 1.“ tít. 8.-> lib. e.”
(2) Lei 5.“
(3) Lei 6.“
(4) Lei 12.
(5) Lei 14.
(G) Lei 15.
(7) Lei 16.
(8) Lei 21.
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minucion de los indios, notada ya por divisiones 
anteriores de encomiendas, que éstas no se dis- 
tninuyeren del nilmero que habian tenido, ni en 
los casos de vacante o dejación, ni por razón de 
herencia o matrimonio, pasando, por contraven
ción, a la corona. I, por cédula de Felipe III , (1) 
se ordenó que las encomiendas, en caso necesario, 
se juntasen unas a otras, de manera que queda
ran ajustadas al ni5mero de indios que fiiere de 
uso común, con propensión más marcada a ha
cerlas importantes.

Con el mismo espíritu, ántes que dividir las 
encomiendas o exajersrlas en el rendimiento, que 
no debia exceder de dos mil pesos anuales, (2) 
se prefería encomendar repartimientos de impor
tancia i ¡gravar las entradas con una o más pen
siones, ya en favor do la hacienda real, ya en 
servicio de beneméritos.

Se reservaron también encomiendas para la co
rona; se cavaron otras con el tercio a beneficio 
do las arcas (S), se aplicó el producto de muchas 
al desempeño de las carcas públicas durante el 
primer año de vacancia, i se prohibió que se qui
taran los indios a los encomenderos sin audien
cia de ellos i sin justas causas, entre las cuales 
Atoraba el incurrir en pena que llevase con ella 
perdimiento de bienes (4).

Para proveer las encomiendas, se hacian pre
ceder edictos; (5) al estender el titulo se exijia 
media anata, i se prohibia la composicion por 
las autoridades de América, reservándola al Con
sejo de Indias.

Las encomiendas se concedian ordinariamente 
por dos vidas (6), esto es, la del concesionario i 
la del sucesor, aunque en no pocas ocasiones se 
estendió el plazo a tres i a cuatro vidas. Sucedía 
en ellas el hijo mayor de los varones, i, a falta 
de varones, la hija mayor con obliíjacion de ca
sarse dentro de nn año contado desde que estu
viere en edad para hacerlo.

El estudio de las obligaciones délos encomen
deros i de los encomendados determina la esencia 
de esta institución.

Creada con fines aristocráticos i habiendo sido 
su aiotívo i oríjen, según la lei, el bien espiritual 
i temporal de los indios, la lejislacion imponía a los 
encomenderos algunas obligaciones concordantes

(1) Octubre 10 de 1618.1)
(2) Lei 3.“ tít. 8.» lib. 6."
(.3) Leyes 38 i 39.
(4) Leí 46.
(5) Lei 47.
(6) Leyes del tíc. 11 lib. 0.“

con ese doble espíritu, que se llevó en mira en la 
creación i se bastardeó completamente en la prác
tica.

Se contaba entre los deberes principales de los 
encomenderos, continuadores de la nobleza feudal, 
estar apercibidos para la defensa de la tierra, lo 
que se espresaba en los títulos; tener armas i ca
ballos, en número correspondiente a la importan
cia de sus medios; i servir en la guerra a su pro
pia costa, según repartimiento equitativo de los 
gobernadores; hacer alardes i ejercicios de pre
paración; elejir ciudad para residencia, cuando 
tuvieren encomiendas en términos de más do una, 
con cargo de poner en la otra escudero; edificar 
casa en la ciudad cabecera do sus encomiendas; 
residir precisamente en sus vecindades, siendo de 
notar que los de la provincia de Cuyo debian vi
vir en Santiago de Chile.

El otro orden de obligaciones que Ies estaba 
impuesto era el de atender a la doctrina i cuse- 
fianza de los indios en la fe católica, defenderles 
i protejerles en sus personas i haciendas i curar
les en sus enfermedades. Para ello, debían pro
pender empeñosamente a que fueran reducidos a 
pueblos en que se edificaran iglesias i se les dic
tara doctrina, bajo pena de privárseles de los tri
butos i aun de vacancia de las encomiendas.

En remuneración de estos servicios, los enco
menderos recibían una gran parte de los tributos 
de indijenas i aprovechaban de las ventajas de la 
mita, sistema de trabajo establecido en reempla
zo del servicio personal, i que es preciso conocer, 
para poder apreciar en todos su elementos el rc- 
jimen de las encomiendas.

V II

Es mui sabido de todos que en los primeros 
años de la conquista americana, los indios ven
cidos i considerados como de naturaleza inferior 
a la de los españoles, fueron sometidos a duros 
trabajos bajo el réjimen del servicio personal, i 
hubo acerca de esta materia una lucha manifies
ta entre las autoridades superiores que, poco des
pués de conocer esos abusos, quisieron ya reme
diarlos, i los encomenderos i colonos que buscaban 
su provecho en el servicio forzado de los indí- 
jenas.

Mui notable es a este respecto el célebre testa
mento do Isabel ]a católica en el cual se encuen
tra la siguiente cláusula:

«Cuando nos fueron concedidas por la Santa
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Sede Apostólica las islas i Tierra Firme clel Mar 
Océano, descubiertas i por descubrir, nuestra 
principal intención fué al tiempo que lo suplica
mos al papa Alejandro VI., de buena memoria, 
que nos hizo la dicha concesion de procurar in
ducir i traer los pueblos de eUos, i los conrertir 
a nuestra santa fe católica, i enviar a las dichas 
Islas i Tierra Firme, jirelados i relijiosos, cléri
gos i otras personas doctas i temerosas de Dios, 
para instruir los vecinos i moradores de ellas a la 
fe catóhca i la doctrina, i enseñar buenas cos
tumbres, i poner en ello la dilijencia debida, se
gún más largamente en las letras de la dicha 
concesion se contiene. Suplico al rei mi señor, 
mui afectuosamente, i encargo i mando a la prin
cesa mi hija i al principe su marido, que así lo 
hagan i cumplan, i que este sea su principal fin 
i en ello pongan mucha dilijencia, i no consien
tan ni den lugar a que los indios vecinos i mora
dores de las dichas Islas i Tierra Firme, ganados 
i por ganar, reciban agravio alguno en sus perso
nas i bienes; mas manden que sean bien i jus
tamente tratados, i si algún agravio han recibido,
lo remedien i provean de manera que no se exceda 
cosa alguna lo que por las letras apostólicas de la 
dicha concesion nos es inyunjido i mandado.»

Dicen asimismo las leyes i lo refiere la histo
ria, que el rei don Felipe IV quien tan poco escri
bió de su real mano, escribió con ella a sus mi
nistros: «Quiero que me deis satisfacción a m il  al 
mundo del modo de tratar esos mis vasallos, i de 
no hacerlo, con que en respuesta de esta carta vea 
yo ejecutados ejemplares castigos en los que hu
bieren excedido en esta parte, me daré por deser
vido, i aseguraos que aun que no lo remedieis lo 
tengo de remediar i mandaros hacer gran cargo 
de las miis leves omisiones en ésto, por ser con
tra Dios i contra mí, i en total ruina i destrui- 
cion de estos reinos, cuyos naturales estimo i 
quiero que sean tratados como lo merecen vasa
llos que tanto sirven a la monarquía i tanto la 
han engrandecido e ilustrado.»

El emperador don Cárlos, Felipe I I  i otros, hi
cieron también no pocas leyes tendentes a abolir 
técnicamente el servicio personal. Con relación a 
Chile, encontramos la lei 1.“, tít. 10, lib. 6.“ de 
la Kecopilacion, en la cual Felipe IV, haciendo 
la misma condenación técnica 1 teórica, dice: 
«Prohibimos el servicio personal de los indios de 
Chile, i ordenamos i mandamos que no le haya 
ni pueda haber, i declaramos por nulos i de nm- 
gun efecto todos los títulos i derechos que a él 
han pretendido tener los cspañolespor eacQmioftda,

costumbre, prescripción, amparo, o por haberse 
poblado en sus chacras o estancias, o haberles 
enseñado oficio, criado o nacido en sus casas, o 
por haberlos aprisionado en la guerra antigua
mente, comprado o trocado, o de otra cualquiera 
forma que sea, todos los cuales quedan anulados 
i de ningún valor ni efecto, i dados por libres de 
tal servicio todos los indios de paz i guerra.»

De la lucha entre el deseo de abohr el servicio 
personal forzado i del ínteres de los españoles en 
conservarlo, es de lo que probablemente nació el 
réjimen llamado de la mita, cuyo oríjen legal se 
encuentra en cédulas mui poco posteriores a la 
muerte de doña Isabel la Católica, i que fué man
tenido como el sistema legal ordinario de trabajo. 
En el hecho, puede decirse que existía el servi
cio personal i jeneral forzado. En la lei, estaba 
consagrada la mita, prolijamente reglamentada 
en cuanto a los indios de Chile.

Consistía la mita en la fijación de una cuota 
de la poblacion índíjena para que hiciese los tra
bajos con salarios í reglas determinadas por la leí.

En otros países americanos, la cuota de la po
blación que surtía las tandas de míteños, fué va
riable. En Chile lacuota fué del tercio, (1) í debía 
servir por un año, declarándose que los otros dos 
tercios descansasen en los años libres de servicios 
sin que nadie pudiera obligaiies a alquilarse con
tra su voluntad.

Las reglas principales de la mita chilena, erau 
las siguientes:

I.» Determinados los indios de mita, gozaba 
de preferencia para tomarlos su encomendero, i, 
si éste no los quería, se alquilaban a otro enco
mendero, cuyo tercio de indios fuese mui tenue o 
a algún otro benemérito,

a.“ El tercio de mita debia servir doscientos 
siete días o sean nueve meses de veintitrés días 
de trabajo cada uno, quedando a los indios tres 
meses para que descansasen, sembrasen í cosecha
sen, de forma que entrase a servir el tercio de mi
ta a mediados de noviembre cuando ya dejaran 
sembrados i limpios sus maíces, i corriese la mita 
desde l .“de diciembre hasta 15 de marzo, cum- 
phendo ochenta dias de trabajo en las cosechas 
de trigo í cebada i matanzas de ganado; saliesen 
desde el 16 de mayo hasta el 15 de abril para re- 
cojer sus sementeras i volviesen únicamente de 
mita en 16 de abril hasta el 8 de octubre, por 
ciento veintisiete días, para hacer las vendimias, 
sementeras í barbechos, ceba í poda de yíñus,

(24) Lei 19, tít. 10. lib. 6.«
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8.'' El tercio de mita debia de pagar el tributo 
suyo i el de los otros 'dos tercios al encomen
dero, quien a su vez hacia el desembolso para 
doctrina, justicia i protector.

4.“ Además de los dias señalados, los indios 
mitayos debian trabajar quince dias sin jorníd 
para remunerar al encomendero por el servicio 
de curación.

0.“ También se podian repartir entre todos los 
indios los doscientos siete dias con paga i los 
quince sin salario, de manera qu.e a cada tercio 
tocasen setenta i cuatro dias.

6.'‘ En las provincias yacientes hasta el Laja, 
se remuneraban los doscientos siete dias de mita 
a real i medio cada uno i en las provincias de Cu
yo i en las australes, al sur de Ai'auco, a real i cuar
tillo. Pero como de ese salario debia sacar el en- 
oomendero el tributo de todos los indios, los mi
tayos de la primera sección solo recibian diez 
pesos cuatro reales; los de Cuyo, seis pesos tres 
cuartillos i los de Castro i sus términos ocho pe- 
Bos dos i cuartillo, descontando las faltas malicio
sas i voluntarias. Así es que el término medio del 
salario libre era de cuatro centavos i fracción.

Los indios mayores de dieziocho años que ser
vían en las ciudades, ganaban veintidós pesos al 
año, deduciéndose de eso el tributo de siete pesos 
para el encomendero; las indias mayores de esa 
edad, dieziseis pesos; los varones i mujeres me- 
aores de dieziocho í mayores de doce, doce pesos, 
i los menores de doce, un vestido cada año.

A más de la mita jeneral que ántes hemos des
crito, que se aplicó también a las minas con lije- 
ras variantes, había otra de los indios de estancia, 
sujeta a las prescripciones que siguen:

1.» El indio de estancia debía servir al estan
ciero ciento sesenta días: diez en la matanza, 
treinta en la cosecha de trigo o cebada, quince 
en vendimia, diez en la cava de la viña, diez en 
la poda, veinte en el barbecho i veinte en la se
mentera;

2.“ El salario era de un real por día, sacándo
se de ese salario el tributo;

S.®' Aquí trascribiremos la lei, que no es inútil 
leer. «Por la obligación, dice, de asistir el indio 
en estancia i perpetuarse allí sin tener año de 
descanso, a que obliga la presente necesidad, la 
recompensa ha de ser que el señor de la estancia 
le ha de dar tierras en que puedan sembrar sufi
cientemente un almud de maíz, dos de cebada, 
dos de trigo i otras legumbres, í bueyes, rejas o 
puntas de fierro con que sembrar, i tierras dife
rentes a cada gafiaa por cabeza, auníjne sean

dro e hijo, de las cuales el indio no ha de tener do
minio ni posesion, sino solo el derecho que le da 
esta lei a tenerlas con casa miéntras durase en el 
indio esta obligación a asistir i dar la mita referi
da, sin que pueda el señor de la estancia quitar 
ni trocarle las tierras que en la primera visita de 
estancias le señalará el correjidor del partido.»

Ultimamente se debe recordar que, deseosos 
los lejisladores de evitar daños a los indíjenas ve
daron i penaron con formal insistencia, que ni los 
encomenderos ni sus familias ni sus negi'os tuvie
sen contacto inmediato con los encomendados i 
residiesen, aun temporalmente, en sus reducciones 
i pueblos.

Dejamos a un lado las leyes relativas a mula
tos, negros, pardos, morenos, zambos i en jeneral 
a las j entes de color, porque fueron muí escasos 
los que hubo en Chile, que ha gozado siempre de 
casi completa uniformidad de raza.

VIII

Hemos espuesto hasta ahora los preceptos le
gales que organizaron el sistema de la encomien
da i de la mita, í fácil será manifestar que el sis
tema legal fué muí reagravado en la práctica, a 
pesar de las medidas que en muchas ocasiones so 
adoptaron por varios presidentes, i en especial 
por el señor O’Híggins en las instrucciones que, 
durante su visita, espidió en Coquimbo en 7 de 
febrero de 1789, confirmadas por real cédula de 
3 de abril de 1791.

Los ilustres viajeros i visitadores Jorje Juan i 
Antonio de Ulloa han informado sobre los malos 
efectos de este sistema i esphcado en parte lo que 
en la práctica sucedía. (1)

En las Memorias de la Real Academia de His
toria (2) leemos también que «bajo el modesto 
nombre de encomiendas se reprodujo el sistema 
de repartimiento de indios que había ántes desa
probado i abolido la reina Doña Isabel: oríjen fu
nesto de la despoblación de las rejiones de Ultra
mar, de la degradación de sus naturales, de su 
aversión al trabajo, í de su odio más o ménos en
cubierto a la Metrópoh.»

Se podría, por fin, recordar que las Cortes de 
España reunidas en la isla de León a fines de 
1810, apénas empezada la obra de reparación que 
emprendieron, abolieron de raíz ese sistema en 
decreto de 5 de enero de 1811.

Pero nosotros que hemos palpado i por desgra*

(1) Parte 2.“, capítulo 2,“ de sus viajes.
, (2) Tomo 6.«, páj. 874,
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cía sufrimos aun las consecuencias, no necesita
mos entrar en más detenidas esplicaciones ni es- 
poner los efectos de que somos observadores, tes
tigos i hasta cómplices.

Solo es útil conocer el sistema que tales efec
tos produjo i recordar su'' aspectos sustanciale? 
en cuanto a la organizacic a del trabajo, una dt 
las ñientes del progreso social i económico.

Las relaciones entre la Metrópoli i las colonias 
no se establecieron teniendo en mira el adelanta
miento industrial.

La lei misma favoreció en los colonizadores la 
inclinación al descanso i a la parálisis industrial, 
creando al soldado, una vez libre de sus rudas fa
tigas, una transición cómoda al puesto de señor 
inactivo i distraído.

Por motivos, dignos de alabanza, se entorpeció 
el contacto íntimo de encomenderos i encomen
dados impidiendo la comunicación recíproca del 
arte industrial, que, por otra parte, ni míos ni 
otros poseían.

I, con el trabajo forzado i mal retribuido, se 
quitó al progreso su base más fecunda i duradera, 
ya que solo nace alentado por el ínteres personal, 
quo es espíritu de familia i espíritu do libertad.

IX

Las ideas de los estadistas españoles que, aun
que brevemente, se han descrito en el capítulo 1.®, 
se contraen a tres aspectos esenciales: organiza
ción del más vasto i severo monopolio; reglamen
tación autoritaria de la industria en sus más va
riados detalles; i aplicación rigorosa del sistema 
llamado de la lalanza de comercio, para gobernar 
en sus relaciones esternas, lo que, por la naturale
za misma del libre juego del cambio, no podía 
encontrarse sujeto a ninguna especie de trabas. 
Estas ideas encontraron su aplicación más com
pleta i vigorosa en la organización dada por las 
leyes de la Eecopilacion de Indias a la industria 
en sus variadas esferas.

Antes hemos tratado de la organización de los 
servicios. Debemos ahora ocuparnos, siquiera con 
brevedad, de la organización propiamente indus
trial, que tan relacionada so encuentra con la pri
mera.

Al efecto espondremos el sistema jeneral de 
monopolio i reglamentación, i pasaremos en se
guida a tratar de las diversas industrias, clasifi
cándolas, según el sistema más comunmente adop
tado, en industrias estractivas, industria agrícola, 
industria manufacturera e iadustria comercial, i

prescindiendo de hacer una sección aparte de la 
iudustria de trasportes, no ya solo porque los pre
ceptos legales que con relación a ella pudiéramos 
citar se encuentran propiamente comprendidos 
entre los preceptos jenerales de navegación, sino 
porque, en realidad, la industria dé trasportes en 
el tiempo a que vamos refiriéndonos no tenia exis
tencia ni vida propia.

¿Fué base de la organización jeneral económi
ca espatlola, un sistema autoritario por excelencia?

Se ve desde el principio que la misma reina Isa
bel la Católica, soberana de Castilla por derecho 
de herencia, i de los otros reinos de España, 
tan solo por matrimonio, quiso revestir a los súb
ditos de su propia corona del derecho esclusivo 
para hacer el tráfico americano. Solo Castilla tu
vo, pues, en los primeros tiempos del descubri
miento el derecho de comerciar con América i de 
enviar a ella sus hombres de guerra i sus hom
bres de fe. Aragón i Valencia, como los demás 
reinos en que, a lo ménos titularmente, estaba di
vidida la Península, carecieron por completo de 
este derecho. Pero se comprende que si tal era la 
disposición de la lei, debida al celo de la reina, en 
la práctica no podía ésta aplicarse, i efectivamen
te no se aplicó, desde que, por la muerte de quien 
habia logrado dictarla, se confundieron esos di
versos reinos en una sola monarquía, i debieron 
entónces sus gobernantes otorgar a todos lo que 
al principio se habia conferido a unos pocos.

Con esta unificación no desapareció sin embar
go el espíritu de monopolio que habia sido el orí- 
jen de nuestras primeras instituciones, i si bien, 
en el hecho, todos los españoles pudieron desarro
llar sus empresas sobre la América recien descu
bierta, no por ello fueron ménos restrictivas las 
reglas a que quedaron sujetas las relaciones entre 
la Metrópoli i las colonias.

El único puerto habilitado en la Peninsulapara 
los primeros viajes de descubrimiento, para los 
viajes posteriores de pacificación i para los si
guientes de colonizacion, propiamente dicha, fué 
el de Sevilla. En él se estableció la Casa de Con
tratación, que, según lo hemos espuesto anterior
mente, tuvo en su oríjen alguna jurisdicción so
bre la América, i que continuó más tarde diri- 
jiendo el comercio colonial.

El puerto de Sevilla filé cambiado en lo suce
sivo por el de Cádiz, despues de largas contro
versias entre una i otra ciudad, controversias que 
han venido a revelar de un modo gráfico la es
casez, i aun puede decirse, la miseria de las rela- 
-cioaes comerciales de las colouias.
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M iéntras en España estuvo el comercio some
tido a la traba de uti solo puerto, eu Chile no 
habia uno solo. Las_ relaciones de la colonia chi
lena con la Metrópoli debían hacerse por el inter
medio del Perú, í no se efectuaban en realidad de 
ningún modo, encontrándose nuestro pais en una 
incomunicación absoluta apénas interrumpida en 
términos más o ménos lejanos por la llegada de 
uno que otro buque en la estación tranquila del 
verano.

Es sabido por los que algo conocen de nuestra 
historia colonial, que las relaciones marítimas en 
los primeros tiempos de la colonia eran tan esca
sas í lejanas, i tal el temor al mar Pacífico du
rante el invierno, que aun se llegó a ¡rablicar cen
suras por los Obispos para que, Uegando el mes de 
julio, no pudieran salir para el Callao las embar
caciones que se encontraran en los puertos de 
Chile. Este temor a la navegación marítima solo 
vino a perderse un tanto a fines del siglo X V III, 
cuando, por haberse dictado el Kegiamento de 
Cárlos I I I ,  llamado de Ubre comercio, i del cual 
habremos de ocuparnos más adelante, se estable
ció ya alguna base natural para un tráfico algo 
más sostenido.

Esta incomunicación provenía no solo de la ca
rencia absoluta de puertos habíhtados para las 
relaciones mercantiles, i aun para las relaciones 
sociales, sino también de las numerosas reglas 
que la lejislacion española contenía acerca de li
cencias, de estranjeros i de navegación, que en 
realidad hicieron muí difícil la comunicación en
tre la Metrópoli! las colonias.

Era de leí que ningún español pudiera salir de 
la Península sin previa licencia otorgada por las 
autoridades a quienes el reí habia encargado de 
ese ministerio. A la licencia precedía una ímfor- 
macíon Uamada de naturaleza, en la cual debia 
esclarecerse la nacionalidad, la vecindad, i hasta 
las costumbres de la persona que pretendía seme
jante licencia. Se concedía ésta con determinado 
plazo, de modo que solo se pudiera aprovechar en 
el término de dos años contados desde su espedí- 
cion. Era invariable el punto de arribo marcado 
en la licencia. Se exíjía ésta para volver a Espa
ña i para ir de un punto a otro dentro del conti
nente americano. I  las penas establecidas por la 
leí eran de tal modo graves, que bajo el imperio 
de nuestros actúalas principios no podrían ser fá
cilmente comprendidas, sí no se leyese el texto le
gal, única fuente de convicción en la materia.

«Declaramos—decía la lei— mandamos que no 
pueda pasar a la§ ludias flingun matm-al ni es-

tranjero, do cualquier estado i condicion qué sea, 
sin espresa licencia nuestra; í si alguno de los di
chos pasare sin esta solemnidad, por el mismo he
cho pierda los bienes que allá adquiera, para 
nuestra cámara í fisco, ménos la quinta parte, que 
aplicamos al denunciador.» I  todavía agrega: «I 
ordenamos que sea luego echado de nu ostras In 
dias; í sí trajese algún oro, plata u otros bienes a 
la Casa de Contratación de Sevilla o a otra parte, 
no se les entreguen ni den ni a ellos ni a sus he
rederos ni a nadie, í el oro, plata í demás bienes 
se consideren como aplicados a nuestra cámara i 
fisco, dando al denunciante la S.* parte.»

No se contentaba la lei con penas tan severas, 
sino que además establecía que cuando alguno 
hubiera podido llegar a tierra americana sin la U- 
cencia, fuere remitido a España bajo partida de 
rejistro. La disposición anterior se aplicaba con 
mucho mayor rigor a los estranjeros.

La leí 1.% título 27, hbro 9 de la Recopilación 
de Indias dice textualmente: Ordenamos i manda
mos que ningún estranjero, ni otro cualquiera 
prohibido por estas leyes pueda tratar i contratar 
en las Indias, ni de ellas a estos reinos u otras 
partes, ni pasar a ellas, sí no estuviere habilitado 
con naturaleza i licencia nuestra; i solamente pue
dan usar de ella con sus caudales i no los de otros 
de sus naciones, así en particular como en com
pañía pública ni secreta, en mucha ni en poca 
cantidad por sí ni por interpósitas personas, pe
na de perdimiento de las mercaderías que con
trataren í de todos los demás bienes que tuvieren, 
aplicado todo por tercias partes a nuestra real 
cámara, juez i denunciador: i en la misma pena 
incurran los estranjeros que habitaren en las In
dias, i en ellas con estos reinos trataren i contra
taren sin nuestra licencia: i que asünísmo incur
ran en la misma pena los naturales de estos nues
tros reinos, que fueren personas supuestas por los 
dichos estranjeros, i trataren i contrataren en su 
cabeza i a cualquiera de ellos. I  ordenamos al presi
dente i jueces oficíales letrados de la Casa de 
Contratación de Sevíüa, i al juez oficial de Indias 
de la ciudad de Cádiz si fuéremos servidos de 
permitir este juzgado, i a los vireyes, audiencias 
i justicias de las Indias e Islas adyacentes, que 
con muí particular cuidado hagan guardar i cum
plir todo lo contenido en esta lei, i las demás que 
prohíben los tratos i contratos de estranjeros, i 
ejecuten las penas impuestas sin remisión.»

Los estranjeros, aun con licencia, no podían 
pasar ni solos ni con sus mercaderías, de los puer
tos adonde arribasea, I estas penas fueron rea-
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gravadas por la disposioion do la lei 6.‘ del mis
mo título.

Solo con el tiempo i cuando ya se vió de un 
modo eYidente que las leyes habian sido vio
ladas, se estableció el sistema llamado do la 
composkiún, mediante el cual los estranjeros que 
hubieren llegado a América podian residir en ella 
por una composicion con la autoridad, consistente 
en el pago de la suma que entre la autoridad i el 
estranjero trataban. Este sistema de composicion 
se estendió legalmente solo a los que hubieren 
llegado a América ántes de diciembre de 1598, 
manteniéndose la órden de espulsion respecto de 
los que llegaran con posterioridad. (1)

Pero aun los mismos estranjeros compuestos 
debian ser internados i observados por las auto
ridades locales, sin permitírseles, en caso alguno, 
que residieran en los puertos, lii que excediese su 
número de seis en cada pueblo, en conformidad a 
una de las reales cédulas posteriores a la Recopi
lación de Indias, que fué comunicada a Chile.

Las reglas dictadas para la navegación entre la 
Metrópoli i las colonias, i las que que se aplicaron 
al comercio interior entre las provincias america
nas, eran también graves obstáculos para el culti
vo do relaciones comerciales o meramente socia
les.

Obligada la España, por el jiro de sus relacio
nes esternas, a mantenerse en una guerra casi 
constante con otras potencias de Europa; recelosa 
por este motivo de perder los tesoros que se le 
llevaban de América, estableció desdo los prime
ros tiempos como sistema legal, que el tráfico 
entre Europa i América solo pudiera hacerse en 
dos flotas, que anualmente debian salir del único 
puerto habilitado de la Península, una en direc
ción a Méjico, i la otra en dirección a Tierra 
Firme, o sea a la América del Sur, escoltadas 
ámbas por una real armada que las custodiara i 
defendiera.

La lei 6.'̂  título S.“ libro 9.” de la Recopilación, 
dada ya desde los primeros tiempos del descubri
miento por Carlos I  i repetida despues por mu
chos de sus sucesores, estableció la pena absoluta 
de confiscación, no ya solo para la nave que 
hubiera salido fuera de flota de la Península, sino 
también para aquellas que durante el viaje se 
estraviasen más o ménos voluntariamente. Bien 
se comprende que este sistema legal de navegación, 
sobrado costoso, debió contrib-iir cu gran parte 
a la casi estincion de reliiuioncs i ser una de las

(1)  Lei  18.

causas de la languidez evidente de nuestra orga« 
nizacion colonial.

No eran más Éieiles las relaciones entre las di
versas provincias americanas.

En los primeros tiempos, fué permitido que dos |  
navios del Perú pasaran a Nueva España con 
tráfico tasado hasta en cantidad de 200,000 duca
dos. Se limitó despues esta concesion a uno solo; 
i ya desde 1604, ese tráfico inter-provincial fué 
absolutamente prohibido hasta fines del siglo 
X V III.

El tráfico entre Chile i el Perú en los primeros 
siglos fué absolutamente nulo, cobrando solo un 
pequeño vigor mediante el reglamento llamado 
de lihre comercio. I  eran tan excesivos los fletes 
que se exijian entre el Perú i Chile, que Felipe
I I  en cédula de 15G5 se vió obligado a dar órden 
para que se moderase respecto de los ministros 
i empleados que venían en dirección a Chile. 
Hubo, pues, una incomunicación casi absoluta 
entre la Metrópoli i las colonias i entre las diver
sas provincias que componían el imperio colo
nial.

Si hubiéramos de indicar las diversas prescrip
ciones que gobernaron el sistema agrícola del 
pais, seria necesario que, junto con el estudio de 
las leyes de Indias, hiciéramos el análisis comple
to de la lejislacion española, ya que en las ma
terias no tratadas por aquéllas debian aplicarse 
los principios dictados por ésta. Pero no siendo 
nuestro propósito estender el estudio a la organi
zación del sistema agrícola colonial en todos sus 
aspectos, no necesitamos casi, para que se forme 
una idea de nuestra agricultura, sino recordar lo 
que ya se ha dicho acerca del repartimiento de tier
ras i de las reglas de la organización de servi
cios.

Concedidas las tierras al favor i no al trabajo; 
hecha la concesion en cantidades exorbitantes 
que llegaban a veces a comarcas enteras; coloca
das la tierras bajo la dirección superior de los 
encommdsi'os, que carecían de todo arte mdustrial, 
i trabajadas por los indios de mita a quienes fal
taba ínteres en el progreso del cultivo, las pro
piedades teiTÍtoriales de Chile no fueron durante 
todos los siglos de la colonia, sino vastas estancias 
en que se recibía tan solo el producto natural i 
casi espontáneo del suelo.

Estos males, provenientes de la organización 
jeneral, tuvieron una reagravación notable con
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los diversos preceptos de la lejislacion colonial, 
tendentes a la indivision de propiedades, a la 
protibicion de cultivos, i alas facilidades que die
ron las reales cédulas para la constitución de los 
mayorazgos.

En cédula de 1695 se permitió que las licen
cias de vinculación fuesen dadas por las Audien
cias.

La indivision i falta de cultivo de la propie
dad tuvieron su oríjen en la lei 1.® titulo 5.“ libro
6.“, en virtud de la cual se mandó establecer 
en toda la América española el sistema de la 
Mesta. Por la lei 18 del mismo titulo, se pro
hibió el otorgamiento de licencias para las ma
tanzas de ganados a que se habian contraido al
gunos propietarios; i por regla jeneral, se consti
tuyó un sistema de aprovechamiento común de 
los pastos, bosques i frutos süvestres, que tenia 
por especial objeto el desarrollo de la ganadería, 
que en América como en España, se trató de fa
vorecer en utilidad tan solo de la Metrópoli. Por 
fortuna, la institución de la Me^ta, organizada 
prolijamente en la Península para impedir con 
enérjico vigor el cierro de las propiedades en be
neficio del libre trayecto del ganado de pastoreo, 
no se llegó a plantear legalmente en Chile. Pero 
si esta institución legal tan destructora de todo 
progreso agrícola no se implantó en Chile, el es
píritu de la lejislacion que la habia creado se 
aplicó en muchos otros preceptos que de hecho 
establecieron un sistema de indivision i de falta 
de cerramientos, en gran parte análogo al ’de la 
iíesta  propiamente dicho.

Según la lei 5.“, título 57, libro 4.®, dictada en 
1541, los montes i pastos eran comunes; i, con
forme a leyes del mismo título, ese sistema de in
division fué rigorosamente atendido en beneficio 
de la ganadería, cuyo producto debia ser traspor
tado esclusivamente a España. Aun las heredades 
de particulares quedaban de pasto común tan 
pronto como se alzaban los frutos. El mismo 
precepto rejia en cuanto a las dehesas i estancias, 
ya de real hacienda, ya de cabildos, que ocupaban 
tanta parte en la estension territorial del Estado. 
Así es que la estension de las propiedades, el sis
tema de tributos a que la colonia estaba someti
da, la falta de dirección i de arte en los ¡jropieta- 
rios, la falta de Ínteres eu los trabajadores, la 
falta de concierto, en fin, para propender a cierto 
progreso industrial esmerado, majituvieron la 
agricultura chilena en el estado de postración en 
que llegó a ser conocida a principios del presente 
siglo.

XI

Las prohibiciones de cultivo fueron al principio 
mui numerosas. Dando la lei por causa de ellas, ya 
el temor del comercio con estranjeros enemigos de 
la real corona (1), ya el deseo de que no se obligase 
a trabajar a los indios contra su voluntad— n̂o obs
tante que por la lei se habia organizado la mita,— ŷa 
otras causas aparentemente aceptables, se impusie
ron en los primeros tiempos de la colonia esas pro
hibiciones sobre la vid, el olivo, la morera, el ta
baco, la grana, i en jeneral, sobre todas aquellas 
materias que, o podían ser cultivadas con venta
ja en la Península, o dar oríjen a industria do 
competencia para la española.

La prohibición acerca de la vid parece que no 
tuvo en Chile efecto rigoroso, pues sostienen 
los escritores del coloniaje que siempre se enten
dió que no debia aplicarse a Chile. Sin embargo, 
la prohibición en sí misma debió tener alguna 
influencia, pues la industria no puedo vivir im
punemente sino bajo el imperio de la libertad 
absoluta, i no cOn prohibiciones que le dañan i 
esterilizan.

La prohibición del cultivo de la morera se apli
có con tal eficacia, que no hai recuerdo de plan
taciones de este jénero durante la época colonial. 
I  en jeneral el espíritu de esa lejislacion produjo 
como resultado inmediato una agricultura de os
tensión que solo podía procurar elementos para 
el consumo local, mas no artículos de esportacion 
propiamente industrial.

Este sistema de probibiciones aplicado en los 
primeros años de la colonia de un modo eficaz, 
se convirtió poco despues en una esplotacion de 
esos ramos de industria en proyecho de la Penín
sula. En 1614, por cédula de Felipe I II , se dijo 
que a pesar de las antiguas prohibiciones, era su 
voluntad que los habitantes de los lugares en que 
se sembrara i recojiese tabaco, no perdieran el 
aprovechamiento que en él tenian, ni la hacienda 
real el goce de.su comercio, i por ello prometió 
que se pudiera sembrar libremente, con tal que 
el tabaco que no se consumiera se mandase rejis- 
trado a la Casa de Contratación de Sevilla.

Por la lei 18, título 17, libro 4.°, se dijo tam
bién: que habiéndose adelantado los habitantes 
del Perú a plantar viñas en contravención de las 
reales órdenes i no queriendo castigarles como 
merecían, mandaba que se pagase a los oficiales 
reales el 2 fo del fruto, dejando subsistente la pro-

(1) Lei 4.=«, tít. 18, lib. 4.®
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liibicion en cuanto a las viñas que so tratara de 
plantar eu lo sucesivo. Esta medida de 1595 fué 
repetida en cédulas de 1620 i 1630.

Por la lei 20 del mismo titulo 17 se mandó 
también sembrar i beneficiar eu las Indias lino i 
cáñamo; i por cédula de 12 de enero de 1777, eu 
que se recomendó de nuevo el cultivo de esos fru
tos, se ordenó remitirlos a España libres de dere
chos. En los artículos 61 i 62 de la Ordenanza de 
Intendentes, so encarga asimismo fomentar el 
cultivo del hno, cáñamo, cochinilla, algodou i 
seda silvestre, con el propósito de desarrollar la 
industria española. El mismo precepto se aplicó a 
las lanas, que también debian ser remitidas a Es
paña. I  por último, el comercio de vinos se de
claró prohibido entre las provincias, siendo mui 
espresivos los términos de la lei a este respecto. 
En la lei 18 del título 17, libro 4.», se dice: «que, 
habiéndose representado al rei por parte de los 
vecinos de Guatemala que algunas personas con- 
ducian a esa provincia muchos vinos del Perú, 
que por ser fuertes i nuevos se acaban mui apriesa, 
i ser además causa de que tanto ménos se ll&vase de 
España en perjuicio del comercio i  de¡rechos que al 
rei pertenecen, se establece que los vinos del Pe
rú no puedan ser llevados ni a esa parte ni a nin
guna otra, bajo pena de confiscación.»

Así es que, sostenida al principio la prohibi
ción de cultivos, i visto más tarde que no era po
sible impedirlos del todo, se convirtió ese jénero 
de industria en provecho esclusivo de la industria 
española, sin que por ello cambiara el réjimen 
jeneral de las Indias, ya que a la prohibición ab
soluta sucedió el monopolio de la esportacion, i 
en todo caso, aboliendo el espíritu de empresa, 
línica base lejítima del progreso industrial, se 
quitó el estímulo para ese jénero de cultivos. No 
es estraño, por consiguiente, que la agricul
tura chilena apareciese tan pobre i desmedrada, 
como ha llegado ^asta la época de la independen- 
ci-».

Los célebres viajeros Jorje Juan i Antonio de 
Ulloa, refiriéndose en especial al puerto de Tal- 
cahuano, uno de los lugares que en Chile visi
taron, nos dan algunos datos curiosos para apre
ciar el valor de los artículos. Así, por ejemplo, 
nos recuerdan que en esa época, una ternera vaha 
un peso, i en esta proporcion los demás artículos. 
«I esto, agregan, a posar de que el propietario del 
terreno—usando de un derecho que se atribuían 
todos en Chile—no permitía en la estension de 
su propiedad la concurrencia de ningún otro ven
dedor.»

Pudieran citarse también escrituras de las cua
les consta que Inmensas estensiones de terreno en 
la proximidad de Santiago, se vendieron a media
dos del siglo pasado, en cantidades insignifican
tes. Se podría probar, en fin, mucho más estensa- 
mente, que durante los largos siglos de prohibicio
nes de cultivos i de tráfico, no dió la agricultura 
paso alguno en el adelantamiento del arte indus
trial.

XII

Las industrias estractivas, que en Chile se es
tendieron tan solo al beneficio de las minas, por 
carecer nuestro suelo de perlas i otras piedras 
preciosas i de las maderas de tinte, que, en el 
órden de la estraccion, formaron con las minas la 
base de la industria americana, no estuvieron su
jetas a las trabas que la lei opuso al desenvolvi
miento de la agricultura. La base era bien dis
tinta.

Si los estadistas españoles no querían que los 
productos de América hicieran competencia a los 
de la Península, o que las mercaderías europeas 
vinieran a abaratar nuestro consumo, estaban in
teresados, por el contrario, en que las minas ame
ricanas procurasen la mayor cantidad posible de 
oro i plata para organizar de un modo ventajoso 
su balanza comercial. Así es que examinados en 
todas sus partes los códigos i leyes americanos, se 
nota una visible variación en las ideas i propó
sitos de los estadistas, en cuanto se refiere a la 
industria agrícola o comercial i en cuanto con
cierne a la industria minera. Para aquella todo 
jénero dá restricciones, para ésta toda clase de 
favores que propendiesen a aumentar el caudal 
monetario. Vemos así que el mismo espíritu de 
protección al obrero índíjena, que tanto contraria 
en el lenguaje lejíslativo al desarrollo de toda 
industria, casi desaparece, o por lo ménos, dismi
nuye no poco cuando se trata de la esplotacion 
de las minas.

Las leyes del título 19, hbro 4.“ de la Eecoi^i- 
lacion son una prueba evidente de lo que veni
mos espresando; i las diversas ordenanzas dicta
das en diversas épocas corroboran constantemen
te el mismo propósito. Junto con la ordenanza 
llamada del Nuevo Cuaderno, se encuentran las 
de Indias i las del Perú, más tarde las de Méjico, 
más tarde aun, las declaraciones hechas en Chile,
i numerosas reglas propendentes todas al desar
rollo de esa industria.

Tal vez en otra ocasion más oportima llegue el
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caso de que se den a luz algunos datos sobre las 
grandes producciones metálicas de las colonias 
americanas. Pero esto no entra en nuestro actual 
propósito, pues queriendo solo manifestar el espí
ritu  de la lejislacion colonial, nos basta recordar 
ja variación de tendencias que ya llevamos indi
cada.

Del metal en bruto o labrado, de las alhajas i 
de todos los productos relacionados con la mine
ría se cobraba el uno i medio por ciento, por de
recho de fundición, marca i ensaye, i para la real 
hacienda, el quinto sobre el total. Las pastas de
bian llevarse a la Casa de Moneda, a fin do que se 
quintasen i marcaran, sin lo cual no podian cir
cular. Se cobraba además para el rei un real en 
marco, por el derecho de señoreaje. (2)

La moneda debia ser del mismo valor, peso i 
cuño que la de Castilla, i acuñarse solo moneda 
do plata i no do oro. La moneda era de libre cur
so en las Indias, pudiendo esportarse despues úni
camente a España; i la prohibición de sacarla al 
estranjero estaba asegurada con la confiscación i 
pena de muerte, penas iguales a las que se apli
caban en España. Chile, a principios de este si
glo, ocupó el cuarto lugar entro todos los paises 
del mundo, en la producción do oro.

X III

La industria manufacturera no tuvo existencia 
en Chile, ni podia tenerla, atendidas las pressrip- 
ciones de la Eecopilacion de Indias. A su des
arrollo se opusieron conjuntamente la incomuni
cación absoluta en que el pais se encontraba, su

• escasez de arte industrial i las prohibiciones le
gales.

En el titulo 26 del libro 6.°, Uamado de los 
oh-ajes, se dispone: «Por el exceso cometido en el 
trabajo de paños i otros tejidos i labores, i por el 
impedimento que de ello resulta contra la liber
tad de los indios, que los vireyes i presidentes no 
den licencia para fabricar, hacer ni fundar nin
gún obraje, i que si alguno llegare a pedirla, se 
avise a la autoridad real i se consulte con ella, 
con espresion de causa i fundamento í con acuer
do de la Audiencia, para que el todo se remita al 
Consejo de Indias, sin entregarlo a la parte, i que 
esa sola autoridad adopte la resolución que crea 
conveniente.»

Aun más. Por la lei 2.“ de ese título se dispo-

(2)^Lei 7, tít. 23, lib. 40.

ne que: «Cuando por mandato espreso de k  anto-̂  
ridad realse pudiere fondar algún obraje, todavía 
el gobernador o justicia superior reconozca la li
cencia-despacho, las condiciones i cahdades con 
que fué concedida, haga información de la utih- 
dad, conveniencia o inconvenientes que resultan 
al gobierno público i bien de los indios; i si cons
tare que no conviene su fábrica i fundación, lo re
forme, anule i haga demoler lo fabricado, resti
tuya el sitio al estado que tenia i castigue a los 
culpables.»

La cita solo de este precepto legal, que impo
nía la obligación de ocurrir a la autoridad supe
rior i sometía aun sus mismas concesiones a re
visiones nueva.s, basta para manifestar que la fa
bricación americana no tenia base de existencia i 
mucho ménos de progreso. Si a esto agregamos 
la prescripción legal relativa a seda silvestre, li
no, cáñamo, tabaco, lana i demás artículos, pres
cripción que propendía a la esportacion a España 
de lo que en América se pudiera producir, cual
quiera comprenderá que el espíritu de la lejisla- 
oion española fuó la prohibición absoluta de toda 
fabricación, prohibición innecesaria, por otra par
te, porque se carecía de arte industrial,

XIY

Para apreciar en jeneral el sistema de comercio, 
dividiremos esta sección en las siguientes: comer
cio interior, comercio con el estranjero, comercio 
con España i comercio de provincia a provincia.

Comercio interior.—En este ramo de comercio 
las mercaderías estaban sujetas a tasa, de la mis
ma manera que lo estaban según la lejislacion es
pañola.

Conforme a la cédula de 27 de noviembre de 
1764, reglamentaria de otros preceptos legales 
anteriores, la junta de correjidores debía enten
der en la calidad, cuota i precio de los jeneros 
que se hubieren de conducir a cada provincia, í 
en tomar las providencias convenientes para pre
caver fraudes i violencias contra los indios en los 
repartimientos. A éstos se entregaban los jéncros 
con tasa, haciéndose de ordinario el reparto entre 
ellos por el propio correjidor, i los abusos eran de 
tal naturaleza, que comprando los correjidores 
sus oficios por cinco años, í deseosos de aprove
char ese plazo para hacer fortuna, llegaban en 
muchas ocasiones a distribuir entre los indíjenas 
mercaderías completamente inútiles para ellos, co
mo tinta, papel, terciopelo i otras semejantes, que
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figuraban en las facturas. Las ganancias eran fabu
losas, i el repartimiento de ordinario forzado. (1)

La tasa, el repartimiento i la alcabala, eran los 
obstáculos interiores de la circulación, contrariada 
más aun por las reglas del comercio esterior.

Comercio estranjero.—Entendiendo por tal le 
que se pretendiese hacer con cualquiera nación 
que no fuese España, se pueden describir sus re
glas con una sola frase: Estaba absolutamente 
prohibido bajo pena de confiscación jeneral i 
muerte. (2)

Comercio de las colonias con España.—Estaba 
sometido a las dos reglas siguientes: 1.“ prohibi
ción de internar en América mercaderías que no 
fuesen españolas; i 2.® prohibición de esportar si
no a la Metrópoli.

Según las leyes del título 15 libro 8.°, de las 
mercaderías que se internaban de España en 
América, se cobraba el 5^0 a la salida i el 1 0 ^  
a la entrada, por almojarifazgo.

Sobre las mercaderías esportadas de América a 
España, se pagaba el 2\Yo en la salida.

Los derechos se pagaban al contado.
Comercia entre provincias.—El comercio entre 

provincias americanas, en los casos en que era 
permitido, estaba sujeto al gravámen de 
en la salida i 5 fó en la entrada.

En cuanto a Chile, se debe recordar que por la 
lei 13, título 15, el comercio de trigo, harina i le
gumbres estaba exento de derechos.

Las prescripciones legales que ántes hemos in
dicado, sufrieron una considerable trasformacion, 
en virtud de las disposiciones del reglamento es
pedido por Cárlos I I I  en 12 de octubre de 1778, 
que se ha conocido con el pomposo nombre de 
Reglamento de aranceles reales para él comercio li- 
iré de España a Indias.

Dominando en esa época en España, ideas dis
tintas de las que habian servido de base a los pri
mitivos lejisladores coloniales; i rodeado el rei de 
estadistas que, como el marqués de la Ensenada,
o el mui conocido en América don José de Gál- 
vez, habian palpado las funestas consecuencias 
del réjimen anterior, se dictó ese notable regla
mento en el cual dice el rei: «Que desde su exal
tación al trono habia sido el primer objeto de sus 
atenciones i cuidados la felicidad de sus vasallos 
de España e Indias; que habia ido dispensándoles 
gracias i beneficios que debian perpetuarse en su 
memoria i reconocimiento; i que, considerando

Íl )  Jorja Juan i Antonio de Ulloá.
2) Leyes de 1556,1557,1603,1606 i 1610.

que solo un comercio libre i protejido entro es* 
pañoles, europeos 1 americanos, podía restablecer 
en sus dominios la agricultura, la industria i la 
poblacion a su antiguo vigor, habia establecido 
por decreto de 16 de octubre de 1765, franquear 
a varios puertos de la Península la navegación a 
Indias, que luego se fué estendiendo a otros pa
rajes de Améríca con la esperiencia de sus efec
tos; que por decreto de 2 de febrero del mismo 
año habia ampHado aquella primera concesion a 
los reinos de Chile i del Perú, cuya contratación 
hacia por ello rápido progreso; i que no satisfe
cho aun su paternal amor, atendiendo al dictá- 
men de su Superior Consejo i de otros ministros 
de su servicio, quería formar un reglamento com
pleto que contuviera los puntos de las anteriores 
concesiones i aranceles de avalúo i derechos délos 
efectos que se embarcasen para América o se re
tornasen a España, con el propósito útil de que 
en aquellas reales cédulas se encontrasen reuni
das todas las reglas que se debieran observar pa
ra la libre navegación a las Indias.®

Con ese reglamento desapareció el antiguo mo
nopolio establecido en favor de Sevilla, i más tar
de en provecho de Cádiz. Se dispuso en su pri
mer mandato que pudieran ocuparse en el tráfico 
americano buques españoles o buques de fabrica
ción estranjera pertenecientes a españoles, que 
éstos hubieran comprado o comprasen en el tér
mino de dos años. Se habilitaron en España los 
puertos de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Car- 
tajena, Alicante, Tortosa, Barcelona, Santander, 
Guijor, Coruña, Palma i Santa Cruz de Tenerife* 
En los dominios de América se habilitaron los de 
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo i 
Montecrísti, en la Isla Española; Santiago de Cu
ba, Trinidad, Batabanó i Habana, en la isla de 
Cuba; Margarita, Trinidad i Campeche, en la 
provincia de Yucatau; Santo Tomás de Castilla i 
Omoa, en Guatemala; Cartajena, Santa Marta, 
Acha, Portobelo 1 Chágres, en Tierra Firmej 
Montevideo i Buenos-Aires, en el Plata; Arica, 
Callao i Guayaquil, en el Perú; i por primera vez 
en Chile, los de Valparaíso i Concepción.

En la disposición 6.“ de aquel reglamento, se 
aboheron los pesados tributos de tonelada, pal
meo, San Telmo, estranjería, visitas, reconoci
miento de carenas, habilitación i licencias, que 
habian hecho hasta entónces casi imposible la fá
cil navegación americana. Pero ni aun entonces 
se olvidó el réjimen estricto de las licencias para 
pasar a Indias, disponiéndose que los que arriba-- 
raa a América bíq, éstas, volvieseu todaTÍa preso«
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en partida de rejistro, como también los capita
nes o patrones que los hubiesen conducido.

La disposición relativa a d.erechos, se encuentra 
en el mandato 16 de aquel reglamento. Por ella 
se prescribe que todas las cargazones dirijidas a los 
puertos, que pudiéramos llamar ahora de las An
tillas i de la América Central, pagasen tan solo 

sobre el valor de los frutos i efectos espa
ñoles sujetos a contribución, i 4^6 las manufac
turas i jéneros estranjeros, a más de lo que éstos 
hubieran contribuido en su introducción a la Pe
nínsula.

Las espedicíones que se hicieran a los puertos 
de Concepción i Valparaíso, Arica, Callao i Gua
yaquil, debian satisfacer al tiempo de su embar
que en las aduanas de la Península el 8 jó sobre 
los frutos i jéneros españoles no exentos de gra
vamen, i 7 ^  sobre las mercaderías estranjeras, 
en su salida de España, e igual cantidad, por el 
derecho de almojarifazgo, a su entrada en los 
puertos de Indias.

Se permitió el cambio de destino en América, 
con cargo de pagar el aumento de derechos en el 
puerto de internación, en cuanto fuesen mayores 
que en el primitivo puerto de arribo. I  para ava
luar los diversos frutos i mercaderías, estableció 
como regla el precepto 21, que el avalúo hecho en 
España se aumentara en un 5 en los puertos del 
norte, en mi, 10 en Montevideo i Buenos- 
Aires, i en un 2O9Ó en los puertos de Chüe i del 
Perú.

Se declararon libres de derechos por diez 
años, tanto en su sahda de España como del al- 
mojarifazjo en la entrada en América, las manu
facturas de lana, algodon, lino i cáñamo, el alam
bre de fierro, azúcar, bermellón, café, carnes, cer
veza, chocolate, harina, espadas i muchos otros 
artículos de producción española, estimándose 
como tales los americanos i de Filipinas, si es 
que Uegaban a internarse de nuevo en Amé
rica.

Por el precepto 33 se premia a los dueños de 
navios i embarcaciones de construcción española, 
que los cargaran enteramente con frutos i manu
facturas nacionales, con la rebaja de una tercera 
parte de todos los derechos.

En cuanto a las mercaderías americanas, se 
esceptuaron de todo impuesto los aceites medici
nales, achote, jenjibre, algodon, añil, azúcar, 
cascarilla, cera, estaño, gTana, astas, lana, lino, 
maderas, pünienta, palo campeche, pieles, pitas, 
6ebo, seda, té, yerba i otros productos eorrcspon- 
dientea a esto» jéneros,

Los derechos sobre plata i oro se moderaron al
2 ' 9¿ en el oro i a 5^ ^  en la plata amonedada o 
en pasta.

Con la justa idea de disminuir fletes;de ida i 
vuelta en las embarcaciones del comercio, se 
concedió a los cargadores plena libertad para 
ajustarlos con los dueños, capitanes o maestres, 
«dependiendo este punto como es debido—según 
dijo la lei, ántes tan contraria a este réjimen 
de libertad—del vohmtario convenio de los inte
resados.»

Se suprimió el funesto sistema de flotas regla
mentadas, i se estableció como regla, en cuanto a 
derechos de las mercaderías americanas enviadas 
a España, su absoluta liberación en su salida de 
América, i el pago a su entrada en España, con 
escepcion de las enteramente libres, de un tribu
to de 3 que Uegaba a ser mayor cuando la 
misma mercadería despues de haberlo pagado, 
salia a dominios estranjeros.

Tal faé el sistema Uamado de libre comrcio, 
digno de este nombre si se le compara con el 
primitivo monopolio que las leyes establecieron; 
i puede decirse que solo desde esa época principió 
el comercio de Chile a dar pequeños pasos en su 
primitiva existencia.

Con relación a épocas anteriores, seria inútü 
hacer estudios que no propenden a ningún re
sultado. El comercio esterior no existía aun al fin 
del coloniaje. El inventario completo de la indus
tria chilena podría hacerse con gran facilidad 
diciendo que solo se componia de trigo, harina, 
cueros, i uno que otro escasísimo producto de 
agricultura que se encuentra en las pobres fac
turas de las escasas lanchas de ese tráfico.

A los que quieran formarse una idea más com
pleta de nuestra situación económica, se les pue
de recordar que en las crónicas del foro chileno 
hai muchos ejemplos de más de tres testamentos 
sucesivos, hechos en el trascurso de un siglo, para 
trasmitir a una serie de jeneraciones una capa de 
paño de identidad bien comprobada, un pañuelo
o un traje. Les bastaría también leer los mismos 
aranceles españoles de 1778, los del Reglamento 
de Ubre comsrcio, i ver allí el precio de mercade
rías españolas i americanas según los bajisimos 
avalúos aduaneros. El millar de agujas se encuen
tra avaluado en doce reales; el añascóte para los 
trajes más ordinarios, a 240 reales la pieza de 
27 a 28 varas; la hbra de bujías a 10 reales; la 
pieza de bayeta de 42 varas a 660 reales; la ba
yeta fajuela a 372; las bretañas contra-hechas a 
55, pieza de § varas; i así en igual o niayor prO'



E S T U D I O  E C O X O î t  I C O 2Ì

porción las mci’cadííTÍas más bni'das para los tra
jes o pura el íiliiiiento.

Las mercaderías americanas se encuentran igual
mente estimadas ]jor un araldo estraordiiiaiio, 
fijándose al quintal de aceite de maria, 1,000 rea
les, al achote en rama, 500 reales, al jeiijibre, 72, 
al añil, 1,920, al bálsamo, 4,000; i así respectiva
mente. Es asimismo de notar, por desgracia nues
tra, que apénas pudiera encontrarse en eie aran
cel uno que otro artículo de los quo hubieran po
dido llevarse de Chile.

XV

Al principiar este capítulo hemos dicho que, 
para adquirir una idea más o menos comprensiva 
i exacta del sistema colonial español, íbamos a es
timarlo en BUS tres aspectos principales: organi
zación del trabajo, organización do la industria i 
organización do los servicios públicos de Hacien
da i tributos.

Cumplidos los dos primeros propósitos en los 
párrafos anteriores, trataremos en seguida, do la 
organización de servicios públicos i del sistema 
tributario. I  viendo por una parte que las esíjli- 
caoiones anteriores han sido talvez demasiado os- 
íensas, i, por otra, que es imposible prescindir en 
un estudio, si breve, completo, do la materia úl
timamente indicada, daremos tan solo li jeras no
ciones contrayéndonos, miís que a la esposicion 
de los detülles del sistema, al espíritu que lo go
bernó.

En la organización de los servicios públicos de 
Hacienda durante el réjimen colonial, se puede 
citar como autoridades encargadas de su manejo, 
a los presidentes, a las audiencias, a los oficiales 
reales i tribunales do cuentas, a los correjidores i 
a los municipios.

Bajando todavía en esta escala jerárquica del 
servicio administrativo, seria preciso llegar hasta 
los an'endatarios de tributos. Pero nuestras espli- 
caciones serán breves, i limitadas a decir que las 
cuentas de la administración rentística de Chile 
Be pasaron durante los primeros siglos al Tribunal 
de Cuentas de Lima; que solo por cédula de 24 
de enero do 17C8, se mandó crear en Chile un 
contador mayor que las finiquitase i que el rema
te en junta de almoneda era el sistema común pa
ra la enajenación de l)ienes de Hacienda. Slás es
pecialmente nos ocuparemos en determinar el ca
rácter sustancial de la organización de esos servi
cios.

Entre esos caractércs predominantes era, sin

duda, el principal, el do la venta de oficio?, cnya 
reglamentación indicamos al principio de este ca
pitulo.

Los de correjidores, ensayadores, fieles ejecu
tores i muchos otros, eran vendibles.

Otro de los caracteres predominantes era el de 
arrendamiento de impuestos, estensivo a las al
cabalas que gravaban la venta diaria do toda cla
se de mercaderías, a los diezmos, al gravamen 
de licores i a várias otras fuentes de contribu
ción.

Xo era ménos notable en el réjimen de organi
zación, el espíritu de desconfianza que se observa 
siempre en los estadistas españoles, en cuanto a 
los funcionarios de órden administrativo i rentís
tico.

Venían de ahí la prohibición de matrimonios 
i la dualidad do cargos en las fancíonos, dualidad 
que todavía conservamos como uno de los innu
merables restos do la poderosa influencia de aque
lla lejislacion, i aun la creación de los factores, 
contadores i tesoreros de las oficinaí reales para 
quo reciprocamente espiasen i comprobasen sus 
operaciones. El mismo oríjen debió tener la tra
mitación engorrosa do los despachos, conver
tida en proverbio popular, i el sistema do parti
das escritas con ostensíon en posados libros, como 
si no fuera posible la misma o mejor comi^roba- 
cion, con mayor sencillez i brevedad, en la espedi- 
cion de los documentos (1),

XVI

Dol sistema tributario debemos ocuparnos tam
bién, no porque se haya obedecido en su plantea- 
cion a ningún principio teórico, sino porque, 
mantenido casi en su totalidad hasta el presento, 
descubre el oríjen histórico de nuestros actuales 
impuestos i ofrece aspectos de estudio para su re
forma futura.

Los impuestos se dividían en dos grandes cla
ses: una perteneciente al órden eclesiástico i otra 
al órden meramente civil.

Las principales contribuciones eclesiásticas eran 
el diezmo i mesada eclesiiística, las mandas forzo
sas, las primicias, la cuarta episcopal i la cuarta 
funeral. Las contribuciones del órden civil m:is

(1) Uno de los empleados públicos de Chile que 
ha dejado más duradero recuerdo por su laboriosi
dad i firmeza, empapado enérjicamente en las tra
diciones coloniales, decia, con referencia a los bie
nes entrados en arcas fiscales, que era más fácil que 
cacarlos de ellas, sacar el alma de loa infiernos,

5
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importantes, eran el almojarifiizgo, la alcabala, la 
averia, el estanco, la estranjería, la habilitación, 
la licencia, la media annata, el palmeo, el recono
cimiento de carena, el impuesto do San Telmo, el 
tributo, el quinto, el señoreaje, el gravámen de 
tonelada, el de balanza, el de venta de oñcios i el 
de visitas. Daremos algunas esplicacioncs acerca 
de las principales.

Alnwjarifazíjo.—Llamábase así el tributo co
brado en la xiduana, cuya tasa hemos indicado al 
tratar de la organización del comercio.

Alcabala.—La alcabala, prolijamente regla
mentada por el título 13, libro 8.“ de la Recopi
lación í por numerosas reales cédulas comunica
das a Chile despues de la publicación de la Reco
pilación de Indias, se estableció como continua
ción del gravamen antiguo conocido con ese 
nombre en Castilla, i se mandó pagar en Améri
ca desde 157i. Se le suspendió despues por algu
nos años, i fué restablecido en lú!)2.

La alcabala era de 2^0 sobre el valor de la ven
ta de bienes raíces o muebles, de las permutas 
propiamente dichas de una u otra clase de bienes, 
de los censos consignativos o do cualquiera clase, 
de las mercaderías introducidas en Aduana, aun 
cuando pagaran el derecho de almojarifazgo, i en 
jeneral, de toda clase de mercaderías, exceptuan
do tan solo, las que se vendían al menudeo en lu
gares dedicados al espendio para la j ente pobre.

Ija alcabala so daba en arrendamiento i se co
braba cada cuatro meses al tratante establecido 
en algún lugar con fijeza, i diariamente a los co
merciantes ambulantes o movedizos.

El monto de las operaciones se declaraba bajo 
juramento, 1, para preparar el cobro de esta con
tribución, se daba a los receptores o arrendatarios 
listas formadas de anteftiano do todas aquellas 
personas que, por sus ocupaciones habituales de 
comercio, debian ser causantes naturales del im
puesto.

El réjimen del ari'endamicnto de alcabala se 
lojitimó en Chile por cédula de 20 de enero de 
1758. _

Por cédula de 21 de agosto do 1777 se declaró 
también que la alcabala so debia sobre los arren
damientos de tiempo indeterminado i do diez o 
más años.

En atención a ser mui espuesto el 
trayecto de las naves entre España e Indias, para 
resguardar el comercio, se dispuso como hemos 
dicho, que las naves salieran en flotas i convoya
das por armada real. Para pagar este gasto se eŝ  
tableció el impuesto llamado (k av«}'ia>

Esta era una contribución sobre todas las mer
caderías del rejistro, comprendiendo aun las de 
RealHacieuda(l).So exceptuaban el fierro, el yeso 
i otras pocas. La contribución, que al principio 
era de cuota variable, se fijó eu 7 do junio de 
1644, en 1 2 ^  de lo rejistrado, pagándose el 
exceso de gasto que pudiera resultar en el envío 
de la flota, por cuenta de Real Hacienda (2). En 
el oro se pagaba solo 2 </o.

Estanco.—Las especies estancadas eran la sal, 
en donde esto pudiera hacerse sin perjuicio de los 
indios, el solimán, la pimienta, el azogue, los nai
pes, sobre los cuales debia pagarse al Estado un 
tercio del valor, i el papel sellado.

Propiamente pudiéramos comprender también 
entre los artículos que formaban la base del estan
co, los libros de rezo, casi los únicos que era per
mitido enviar a América, de acuerdo con el mo
nasterio de San Lorenzo el Real, i que se vendían 
por los oficiales de Hacienda. También se debe 
incluir el tabaco que, con posterioridad a la crea
ción del estanco, se vendió por cuenta fiscal.

El papel sellado, según la lei 18, titulo 23, li
bro 8.0, era de cuatro clases: 1.®, 2.“, 3.« i 4.'*. Eu 
el papel de 1.® se escribían los despachos de gra
cia i mercedes que se hicieran por las autoridades. 
Valia 2 i  reales, pliego entero. El de 2.“ clase se 
empleaba para los instrumentos ante escribano, i 
valia G reales. El de 3.® servia para la actuación 
judicial i para las peticiones ante las autoridades, 
i valia un real el medio pliego. El de última clase 
valia un cuartillo el medio pliego, i se empleaba 
en los despachos de oficio i en los de indios. No 
era nulo el instrumento que se estcndiora en papel 
incompetente. El papel se sellaba cada dos años, 
con diversos sellos, i el precio fué doblado por 
cédula de 17 de julio de 1778.

Media annata.—Conforme al titulo 10, libro S." 
de la Recopüacion de Indias, en 1681 se estable
ció el impuesto así llamado, que consistía en el 
pago a la Real Hacienda de la mitad de la renta 
anual durante un año, de todos los empleados pú
blicos, ménos los eclesiásticos. El pago se hacia 
mitad al contado, i mitad un año después que el 
empleado se hubiera hecho cargo de sus funcioí 
nesi Se pagaba también sobre ciertas gracias lla
madas de ordinario al sacar-, i si él funcionario 
moria ántes dé entrar en el segundo año de ejer« 
cicio, quedaba éstingüida la obligación dé pagair 
la segunda mitad de la media annatai

(1) Lei 1.», tít. 18, lib, 9.
(2) Loi 43.
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Llamábase asi el derecho cobrado 
on la amonedación, de un real por cada marco do 
plata.

Quinto,—Consistía on la quinta parte do los 
metales preciosos, en bruto o labrados, i aun en 
alhajas, que se cobraba por cuenta de Eoal Hacien
da, exijióndose para ello, que todos los metales, 
ántes de circular, fuesen lleTados a la casa de 
amonedación para quintarlos i marcarlos.

Entre las contribuciones do órden eclesiástico, 
k-s que merecen un recuerdo especial son el diez
mo i la mesada eclesiiistica.

El diezmo fué concedido a los reyes do España 
por bula de Alejandro VI, de IG de noviembre 
do 1501, con cargo de pagar los gastos de servi
cio del culto, conforme a las leyes 2, 3 i signien- 
tos del titulo 10, libro 1.“ de la Eecopilacion. So 
cobraba sobre toda clase de frutos i animales, es
tando exentos solo el oro, plata, perlas, piedras 
preciosas i otros artículos de igual naturaleza, i 
la pesca i caza. El cobro del diezmo so hacia sin 
doduoolon previa alguna, ni aun de la renta del 
arrondamiento, i era pagado también por los in- 
dljenas.

El diezmo se daba on arrendamiento conforme 
a la lei 28 del citado titulo. Una cuarta parto ora 
para ol obispo, otra para el cabildo eclesiástico, i 
la otra mitad se dividía en nueve porciones de las 
que dos correspondían a la Hacienda lleal. Si el 
producto del diezmo era suficiente para atender 
al servicio eclesiástico, los oficiales reales alzaban 
la mano do su administración, limitándose a reco-, 
jer tan solo, los dos novenos do la mitad.

Mesada cc?es¿as¿/ra.^Esta contribución consis
tía en la renta de un mes de los prebendados í de 
los que tenian oficios o beneficios aclesiásticos, 
despucs de que hubieron estado en posesion de 
BUS cargos cuatro meses (1).

Esta contribución fué establecida en 5 de ma
yo do 1(52!).

Omitimos esplicaciones acerca de otros im
puestos de meuor importancia, muchos de ellos 
abolidos por el Reylcirmnlo de libre comercio de 
1778.

XVII

P ara co iic lu ir  las obscrvacioTies acerca do los  

d iv e r so s  p u n to s  cou ip rcü d iilo s en la  lejislaciion c o 

lo n ia l, c u e  h a  v en id o  a tuner sobre n u estra  sncr-

(1) Loi 1.“ tít, 17 lib. 1.»

te un imperio tan positivo, basta recordar que 
Chile en la época de su dependencia era tan solo 
un presidio militar, al cual se tenia asignado por 
las leyes de Indias la dotacion de 220,000 duca
dos anuales para su servicio, sin que llamara la 
atención ni de la España ni de nación alguna, si
no bajo el aspecto militar de sus contiendas; que 
no contribuyó jamils con sobrante alguno a au
mentar el tesoro de España, habiéndolo sido rnáa 
bien una carga penosa; que en el no tuvici'on 
orijen ni industrias, ni arte» ni comeroioj quo al 
principiar la éra de nuestra independencia apénas 
teníamos una agricultura de estension, sin pro
ductos útiles para el servicio manufacturero, i al
gunas minas alentadas especialmente por el siste
ma IcjislatÍA'oj quo nuestras artos no habian naci
do todavía; i que oonsorvábamos, a osa época, la 
tradición del presidio militar i la inaotividad iu- 
dolente de los primitivos colonos.

La naturaleza ora espléndida, La riqueza croa
da en nuestro seno podia dar orijen a una indus
tria fioreciente í prospera; pero no habia llegado 
todavía a la intelijencia de los colonos ciarte que 
pudiera aprovecharla, ni el espíritu de empresa 
que en algún tiempo más podrá sacar do este 
suelo fértil las riquezas que abundantemente pro
mote,

En vista de un espectáculo somejante, el céle
bre Humboldt, engrandeciéndolo con su rica in- 
tolijenoia, debió concebir las ideas que espre- 
só de los americanos del Sur on las obras quo 
contienen sus viajes: I por eso—al mirar nuestros 
majestuosos ríos llevando en sus corrientes fuer
zas de vitalidad que iban a perderse en un mar 
lejano, nuestros valiosos árboles trepando a gran
des alturas i ofreciendo frutos no aprovechados; 
nuestros fértiles campos preparados por la natu
raleza para un valioso cultivo; nuestras altas ci
mas produciendo a torrentes metales i sustancias 
que podian dar oríjen a industrias universales; i 
que el hombre inactivo e indolente, contemplaba 
distraído los beneficios de la creación americana, 
viendo perderse, sin conciencia de su destino tan 
valiosos dones de la Providencia presentados a la 
actividad de su alma; al ver tanta majestad en 
la naturaleza i tanta pequenez en sus dominado
res; tanta fuerza en la creación i tanta mezquindad 
en el esfuerzo humano, concentró sns meditacio- 
iies en aquel pensamiento, triste i grande a la vez, 
que do él hemos recordado, dicíeiulo nue los ame- 
rifanns del í^nr vivíamos, no para gozar de la vi
da, no para hacerla grande i fecunda, sino tan 
solo para prolongarla.
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CAPITULO I I I

DE LA I/E-nSLACION ECOìfOHICÀ PATRIA 

3810 A 1833

I

Deseoso de obsom r el mejor método de espo- 
Bicion, segua lo comprendo, voi a principiar este 
capitulo con dos esplicaciones jenerales,

ha, primera es que, al referirme en él a la par-< 
t0 econóniica de la lojislaciou, no tomo esta pa
labra eii BU sentido restrictÍTo i técuico de ma
nifestación de la voluntad soberana ponnisivfi, 
imperativa o prohibitoria, sino en el sentido que 
pudiéramos llamar som¡, i estondido a los precep
tos emanados de las constituyentes, a las leyes 
propiamente dichas, i a las disposiciones i ann me
ros actos de administración que hayan venido a 
ejercer alguna influencia sobre la organización 
económica.

La segunda esplicacion tiene un carácter más 
comprensivo, lleva por objeto indicar el criterio 
que sigo en esta materia i esplicar un tanto su 
forma.

iío  es mi propósito describir la marcha históri- 
Cíi del país, recordar sus batallas i traer a la me
moria de la jeneracion actual los hechos más o 
ménos brillantes de la época gloriosa acerca de la 
OUíil principio ahora a escribir.

Quiero tan solo manifestar las tendencias que 
han podido observarse en nuestra lejislacion; i 
por ello pudiera suceder en muchos casos, que es
tensos periodos históricos no tengan siquiera de 
mi parte el más lijero recuerdo, si es que no pue
do observar con relación a ellos una variación de 
propósitos que marque una tendencia distinta en 
la lejislacion económica,

En cuanto a la forma, quiero asimismo preve
nir que, al ocuparme ahora do las disposiciones 
constitucionales, do las leyes i de los preceptos i 
actos de administración durante el período poste
rior a la colonia, propiamente dicha, no entraré 
en una esposicion prolija, porque esta es materia 
que habré de tratar de un modo especial en otra 
sección de este mismo estudio: vijeatos on su ma
yor parte en la actualidad, tienen cabida más a 
propósito e:i las secciones relativas a la organiza
ción de nueritros servicios i de nuestros tributos.

Ahora espondré línicamentc ]o que pudiera lla
marse teridencía de lojídacion jeneral, de un es
tudio más o menos científico de la situación a cu

yo conocimiento aspiro. Por esto voi a dividir el 
tiempo trascurrido desde 1810 hasta nuestra épo? 
ca en dos éras distintas: de 1810 a 1888 i de 1838 
en adelante. En la primera de esa.s épocas encuen
tro en la lejislacion antecedentes esenciales de una 
situación histórica distinta de la última, así co
mo diversidad también en las tendencias predo
minantes de la lejislacion.

Cumplido que sea este propósito jeneral, será 
solo entóneos cuando conociendo ya la lejislacion 
en su aspecto más comprensivo, llegará el caso 
de ocuparse de la organización industrial del pais 
i de sus consumos, para tener una idea más o 
ménos completa de la organización económica en 
jeneral; i solo más tarde, ayudado con ese cono
cimiento, nos será posible entrar a la esposicion 
más o ménos práctica del sistema de nuestra Ha- 
oienda Pública,

II

Al llegar el año 1810, constituíanla masa de la 
poblacion chilena tres entidades perfectamente 
bien definidas en su carácter i en sus tendencias; 
la masa del pueblo, cualquiera que fuese su orí- 
jen; la masa de españoles nacidos en España, da 
empleados públicos i de dependientes de los pri
meros; i cierta sección de individuos ordinaria
mente nativos do América, que por .m posisiou 
excepcional do fortuna o de instrucción, si bien 
tanian en la sociedad una colocacion mui diversa 
de la masa inferior, no poseían de modo alguno, 
ni el carácter ni las tendencias do la sección pro
piamente española.

No tomamos en consideración en nuestro estu
dio il la mujer chilena en aquella notable época de 
nuestra historia. La mujer era entóneos un ama
ble anexo del hombre. Seguía sus inspiraciones, 
obedecía a sus órdenes, i a lo más, gobernaba sus 
pasiones.

Careciendo por completo de instrucción, no po
día ejercer dominio lejitimo sobre las intelijen- 
cias. Es bien sabido de los que han estudiado 
nuestra historia política o social, que la Juuta da 
1812, por. decreto de 21 do agosto de ese ano, lle
gó a recordar con tristeza la indiferencia con que 
el Gobierno de la Metrópoli había estimado la 
educación del bello sexo; i estableció como un 
recuerdo práctico de nuestra historia colonial, que 
hasta aquella fecha, en la capital de Chile, pobla
da de más de cincuenta mil habitantes, no se ha
bía conocido una sola escuela de nuij-eres.

líubo, sin duda, excepciones notables en las al
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tas tilases do la sociedad. Una qao otra, instrnidaa ! 
sobre todas, animadas do sentimientos do libertad, 
contribuyeron no poco a nuestra independencia. ' 
Pero estas excepciones, notal)los por el liecliomis- | 
mo de ser excepciones en época do instraccion tan | 
escasa, no piieden casi ser tomadas en considera
ción cuando se estudia, no los hechos más o mé
nos brillantes de indÍTiduslidades determinadas, 
sino los propósitos de las masas de poblacion.

I I I

La primera de estas tres secciones en que es
tuvo dividida la poblacion chilena, se encontraba 
compuesta de individuos procedentes de mui di
verso orijen, Kran unos indios de mita, propia
mente tales; otros indios de hacienda, sujetos 
también a la mita especial conocida con esa nom
bre; muchos domésticos de las ciudades, i no 
mao^psoms, no en el primer sentido que la lojis- 
lacion eoonómica dió a esta palabra, süio en el 
Eentido común i vulgar que ñió corrupción del 
primero i quo es hoi perfoctamente apreciable 
para todos los que conocen la organización de 
nuestros trabajos.

Estas grandes masas do jente que componían 
la casi totalidad del pais, se encontraban en 
situación de espí."itu más fácil de sentir que de 
describir. En el fondo tenian antiguas i fuer
tes quejas que recordar contra el tratamiento de 
que habian sido objeto dar<inte varios siglos. 
Sometidos al trabajo más o ménos forzado do la 
mita, sin alimento alguno en sus esperanzas de 
progreso, sin apoyo en la lei ni en la ophiion 
jeneral de todos los demás habitantes del país, 
levantaban algunas amargas contradicciones al 
réjimen colonial. Si, como sucedió en otras pro
vincias americana?, no se habian encontrado es
puestos a las crudas fatigas i a la inclemencia de 
un trabajo penosísimo i de un clima mortífero, 
sentían por lo ménos en su interior la injusticia 
de que hasta entónces habian sido victimas.

Había, pues, en esas masas ciertas ideas vagas, 
c'crtas aspiraciones no bien concretas, en busca 
de una reforma.. Deseaban un cambio en el 
órJen que veian, sin llegar a precisar sus propios 
deseos.

A mantenerlas en ese estado contribuyó, sobre 
todo, la falta absoluta de insíruccion en que du- 
r<into tres siglos se habían co:iserí*ado; pues así 
como de la ninjer chilena liemos dicho que hasta 
1812 no so conoció C'.i Cliile escuela alguna para 
SU educación, de ios hombres pertenecientes a la

sección que a la líjera estamos examinando, 5d 
debe también recordar que no tuvieron el goca 
de las aulas. La Junta Gubernativa de 1813 noa 
dijo, en su decreto de 18 de junio de aquel afio, 
«que hasta osa época apénas se había conocido 
en Chile cuatro escuelas regulares,» i éstas dedi
cadas a la enseñanza de las masas superiores.

Con esta carencia absoluta da instrucción i con 
estas aspiraciones mal definidas en el interior de 
sns almas, la sección de que vamos tratando 
habría permanecido por largo tiempo en el mismo 
estado, no encontrándose entre ella el jérmen da 
los reformadores,

En esta ígnor.ancia i en esa aspiración tuvo 
orijen la conducta quo esa masa de poblacion ob
servó en los primeros años de nuestra lucha por 
la independencia, Seatia mayor inclinación por 
aquellos que proclamaban aspiraciones i propósi* 
tos nuevos, pero desertaba del ejército patrio con 
una facilidad reconocida muchas veces en nuestra 
lejislacion. Servia con más cariño natural a nues
tra bandera que a la bandera española, pero con 
propósitos mal clasificados. Se batía muchas veces 
i gritaba en tono mioderado vioa el rei como gri
taba, entusiasta, vivas a la patria.

Esta masa do poblacion no estaba preparada 
para las reformas que se iniciaion.

IV

La segiinda sección da la poblacion chilena S8 
componía do individuos pertenecientes también a 
diversos oríjenes, pero imidos todos en sentimien
tos e ideas comunes. Los oidores, los empleados 
dül servicio público, el ejército, sus familias, los 
nacidos en España o más o ménos próximos pa
rientes de españoles, sus allegados, sus dependien
tes, todos los que se encontraban unidos a ellos 
por los lazos de oríjen o de intereses, formaban 
una sección verdaderamente aparte de las demás 
i conservaban intactas sus tradiciones.

En la autoridad, consideraban el oríjen divino, 
en el sentido ménos liberal de esta frase. En su 
predominio de raza, aspiraban a la dominación do 
todos los americanos por los que fueran netamen
te españoles. En su espíritu burocrático, deseaban 
la conservación, de los antiguos privilejíos histó
ricos, que habian escluido casi por completo a los 
nativos de América de las funciones públicas. 
Formaban así un verdadero cuerpo compacto que 
debía rcsÍKtir a lodas las innovaciones por el pre
dominio do raza, por el espíritu de cueri» i por 
la totalidad de sus tradiciones. Poblaba, por con



2« MIGUJEÍJ O B f C l U G A

siguiente, ol campo do la conservación; i, mante
niéndose aparte durante largo tiempo, dobió pro
ducir los auxiliai'cs necesarba do los partidos 
conservadores.

La secciou tercera i la más importante, sin 
duda, por su influencia en los sucesos históricos, 
so componia también de jentes pertenecientes a 
orijenes diversos, unidas on aspiraciones más o 
ménos comunes, Eran algunos de ellos magnates 
americanos, descendientes de antiguas familias; 
otros, espíritus movedizos e inquietos que no se 
cncontra])an satisfechos con la organización que 
observaban; otros, estranjeros de oríjen, domina
dos por ideas estrañas a las que gobernaban nues
tras relaciones coloniales; uno que otro, viajeros 
que en diversos países habian observado los pro
gresos de una civilización desconocida para las 
ínivsas de la poblacion chilena; pero todos ellos se 
encontraban unidos por los sentimientos que crean 
la mayor instrucción, el trato social, los viajes i 
el desenvohimicnto de aspiraciones idénticas.

Habian, en efecto, recibido una instraccion 
excepcional en las aulas de los conventos, en los 
escasos hbros que por contrabando o por amistad 
so proporcionaban recíprocamente, en los viajes, 
en el contacto con personas de otras idoas. Habían 
alcanzado a adquirir propósitos distintos, tanto a 
los que dominaban en la mas.a jeneral do la po
blacion, como a los de'la sección propiamente os- 
pañola. Podemos, pues, volver nuestra minida 
cariñosa hacia ellos para tributarles nuestro ho
menaje.

La mayor parte habia estudiado el latin. Co
nocían el silojismo i traducian en su lenguaje al
gunas de las grandiosas inspiraciones romanas. 
Algunos leían incorrectamente el francés, sin que 
pudieran entender los libros de otras razas. El 
Contrato Social de Rousseau era entro ellos el li
bro más en boga. Recibían con avidez las escasas 
noticias que al través de los mares les llegaban so
bre los prodijios de la revolución francesa. So en
tusiasmaban ante las grandes ideas proclamadas 
a fines del siglo XVIII, de libertad, de ig-ualdad, 
de fraternidad. Seguían a los. ejércitos republica
nos de Francia con un ardor cívico, casi nacional. 
.Bebían algunos conceptos de administración en los 
Bolntines de la guen-a francesa; í inczclando las 
tradiciones que da el latín om las idea.s. eutaisias- 
tas, no bien definidas todaTÍa, qne traducian del 
francés, llegaron a lormarsc ciertos priacipios de

sociabilidad en que la libertad ora la baso, el pro« 
greso la aspiración, i la independencia el medio 
de ejercicio’.

Pero esas ideas no estaban bien elaboradas. So 
oponian a ello las dificultades jonorales de los 
tiempos en que ol ideal social, aun en los países 
de mayor adelanto, no habia alcanzado todavía a 
su pleno desenvolvimiento; i se oponía, muí on 
especial, el alejamiento en que se hallaban de so
ciedades cuyo contacto pudiera serles favorable,

El ideal social, no existente aun entónces on 
los dos o tres países europeos de civilización más 
floreciente, ménos podia vivir on las sociedades 
de América.

Junto con esta aspiración tenian a la vez cior- 
tas quejas, que, puede decirse para su gloria, mé- 
nos se referían a las personas quo a la masa jone- 
ral de la poblacion i al pais en que habian naci
do. Quejábanse de que on la lejislacion española, 
en el mecanismo administrativo, se hubiera dado 
marcada preferencia a los nativos de España, i 
pospuesto, como séres de menor intelijencia, a sas 
compatriotas de América.

Pero en estas mismas quejas no llevaban pro
pósitos da egoísmo ni buscaban ventajas persona
les, Dolíales más la situación del pueblo, la igno
rancia en que se le había dejado, la inactividad 
industrial, la falta do comercio, la muerte social 
a que estaban condenados; i venían así a refundir 
todos esos agravios on una aspiración comnn, en 
nna ofrenda en favor del suelo que les habia vis
to nacer, para croar una patria independiente do 
la Metrópoli española, en quo ellos pudieran ha
cer prevalecer sus ideas i hacer gozar al pueblo las 
ventajas de la instrucción i déla industria.

De esta lucha de idoas opuestas—atendida la 
instrucción que habian recibido, sus quejas, el es
tado de las masas de la poblacion i la fuerza de la 
sección propiamente española que formaba la 
resistencia—debió nacer en ellos un espíritu ecléc
tico i de términos medios. I  en efecto, habrían 
huido con tanto horror de las exajoraciones del 
liberalismo inconsciente, como de la conservación 
errónea del absolutismo político i social.

VI

Colocados frente a frente estos tres elementos, 
la masa inerte o ignorante de la poblacion chile
na, 1« liarte poderosa de la poblacion española i
lii liarte iníelijente de los ■nniericanos (|U0 tenia 
a'!pi]-acion.jR adelantadas; halagando estos últimos 
al pueblo con la esperanza de un positivo i>rogre-
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SO, debió tocar la dirección del movimiento a 
aquella masa de individuos cuyos nombres recor- 
datnos ahora como el do padres de la patria.

Pero esos movimientos no pudieron tener el 
alcance a que habrían llegado bajo el imperio de 
otras razas. En la raza sajona predomina de un 
modo casi esclusivo el carácter práctico. Las 
ideas están encarnadas en el pueblo. Se combato 
por la libertad combatiendo las tasas o privándo
se de lo3 consumos. So lucha contra la domina
ción estranjera con la elevación do carácter ema
nada de la instrucción. Se emplea más la escuela 
que el fusil, más la aspiración individual quo el 
esfuerzo de los gobiernos; i se propende a la re
volución social con mucha preferencia a la polí
tica.

Entre nosotros, la resistencia, la ignorancia i 
la falta de un ideal completo de gobierno i de so
ciabilidad, debieron producir, necesariamente, una 
revolución conservadora.

Áuu debió dudarse mucho, i se dudó, sobre la 
forma que hubiera de darse al gobierno. El Con
greso de Córdoba deseaba la conservación de la 
monarquía para evitar luchas con las potencias 
de Europa, que por entóneos so consideraban es
tériles. Nuestras juntas gubernativas no abando
naron el nombre del rei ni gobernaron por dere
cho propio, sino on nombro do la autoridad tradi
cional. I  desde luego se podia ver, atendida la 
organización do 1810, que la revolución debia 
ser casi esclusivamente política; quo no podia 
darse sino pequeños pasos en la vía do la revolu
ción social, i quo estábamos todavía léjos de la 
verdadera i profunda revolucioii económica.

VII

íja seccioii intelijente i directora del movimien
to i la dé resistencia, teniendo que obrar sobre las 
masas, podian haberlo bocho, teóricamente ha
blando, de dos modos distintos: por medio de la 
influencia que lenta pero firmemente estableci
da comunica las opiniones i cultiva las intelijen
cías en el sentido do un propósito determinado; o 
por el medio míía enérjico, aunque menos civi
lizador, dé la fuerza.

Por desgracia las masas no tenian preparación 
alguna para la acción eficaz de la primera influen
cia; i, por otra parte, la resistencia obraba de un 
modo tan activo, que fué menester a ámbas llegar 
a las medidas-de cocrcion en el sostenimiento de 
Sus principios. Vinieron de aUí nuestras notables 
'campañaa do los primeros aáosdc la guerra; i ca

si d j un modo espontáneo so llegó a observar en 
la sección directiva un;i toudeiiuia mxrc.ila en el 
sentido de la políúca, ya que la guerra misma i 
el movimiento que producen los estatutos a que 
dan oríjen las luchas de ese jéiiero, marcan en la 
ciencia social una teadencía casi esclusivamente 
política.

Fué, pues, ésta la predominante; i si bien so 
observaron, junto concila, propósitos mui marca
dos de alcanzar un mejor arreglo de la organiza
ción del trabajo i un espíritu sincero de crearla 
prosperidad de la industria, de preparar los me* 
dios de su adelantamiento i de fomentar un acti
vo comercio, no por ello es ménos cierto que, do
minados los espíritus por las necesidades de aque
lla situación, el arte militar i el movimiento do la 
política no dieron oportunidad ni tiempo para 
que llegase a formarse un plan do organización 
económica c.apaz de satisfacer las aspiraciones en 
el órden industrial.

Obrando sobre masas mal preparadas, casi so 
vieron los lejisladores i autores de nuestros prin
cipales estatutos en la necesidad imprescindible da 
trabajar por medio de la lei, sin emplear la acción 
directa de la opinion; de sustituir el réjimen do 
la teoría i do la autoridad a la práctica i al es
fuerzo do las individualidades.

Estas observaciones que se desprenden siu es
tudio, tanto de la situación en que se encontraron 
nuestros gobernantes como de la que afectaba a 
la masa del pueblo; est.as opuiiones. que en reali
dad dan la síntesis de una éra histórica, no nece
sitan casi de comprobaeion alguna para aquellos 
que han querido buscar en nuestras constitmcio- 
nes i leyes los principios dominantes que les dio- 
ron oríjen.

Es útil, sin embargo, examinarlas, recorriendo' 
nuestras constituciones i preceptos legales, aun
que sea tan solo para estudiar las bases do nues
tra refonna futura.

V IH

Hueve constituciones dictadas sucesivametité 
desde 1810 hasta 1833, i seis proyectos que les 
sirvieron de antecedentes o de base, contribuyen 
a manifestar de un modo evidente la verdad de 
lo que ántes espusimos. Sea que esas constitucio
nes i proyectos hayan tenido vida corta o vida 
larga, influencia considerable o esterilidad de in
fluencia sobre las opiniones i sobre la constitu
ción del país, todas ellas revelan, por el hecho 
mismo do su existencia múltiple, el predomijiio
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da la tendencia política, tcncloncia indispensablo 
cn paises eu guerra, no ya solo contra la resis
tencia conTcrtida eu fuerza activa, sino también 
por las subdivisiones, aspiraciones i liasta odios 
que ese estado suscitó entre los sostenedores de 
los mismos principios.

Entremos al estudio de esos estatutos i proyec
tos, llevando en mira el sistema indicado al prin
cipio de este capítulo. Los hombres desaparecen 
casi en el estudio de la historia. Las batallas, los 
accidentes personales, la gloria misma, no son si
no miraje para quien solo busca la marcha de las 
instituciones i de la influencia quo ellas ejercie
ron sobre la opinion, o -la opinion sobre las insti
tuciones. Solo se observa entónces el estado del 
país a que las instituciones se refieren i las bases 
a que ellas obedecieron eu el momento de ser ins
tituidas.

En 1810, por consulta de la Junta  Gubernati
va, se dictó el primer proyecto de Constitución 
que se haya ofrecido para rejii los destinos del 
paiSi Se le ha llamado en el lenguaje oficial, pro
yecto de una declaración de los derechos del pue
blo de Chile, consultado en 1810 por el Supremo 
Gobierno i modificado según el dictáinen que por 
órden de éÍ mismo i del alto Congreso se pidió a 
Bti autor en 181L

Este proyecto, que cambió la forma española 
de los actos gubernativos, principia cou una serio 
de considerandos o puntos de observación.

ÌS0 existe político o lejislador, decía su autor, 
(1) que al manifestar la representación i derechos 
naturales i sociales de un pueblo de América, ol
vide en las presentes circunstancias: 1.“ que los 
pueblos de América necesitan que, siendo priva
tiva a cada uno su economía interior, se reu- 
íian para la seguridad esterior contra los proyec
tos de Europa i para evitar las guerras entre sí;
2.° que es mui difícil que cada pueblo por sí solo 
sostenga una soberanía aislada, que no creemos 
dé mayor Ínteres, siempre que se asegure la feli
cidad interior; 8.° que es casi imposible que la 
América pueda consolidar perfectamente su sis
tema sin ponerse de acuerdo con la Europa o con 
alguna parte principal de ella; 4.° que el dia en 
que la América reunida en un Congreso, ya sea 
de laa naciones .de sus dos continentes, o ya del 
Sur, hable al resto de la tierra, su voz se hará 
respetable i sus resoluciones difícilmente se contra
decirán. Por esto se declara: 1.“ que en cuales
quiera estado, mudanza o circunstancias de la

(1) El eeáor doa Jua» Egañá.

nación española, el pneblo-de Chile forma i dirijo 
perpétuamente su Gobierno interior, bajo de una 
Constitución justa, liberal i permanente; 2." que 
el pueblo de CMle retiene en sí el derecho i ejer
cicio de todas sus relaciones esteriores, hasta que 
formándose un Congreso jeneral de la nación o 
de la mayor parte de ella, o a lo ménos de la 
América del Sur, se establezca el sistema jeneral 
de unión i mutua seguridad, casos en los cuales 
trasmitirán al CongTeso todos los derechos que 
se reservan eu este artículo; 8.° que Fernando VII
o la persona que señale el Congreso, será recono
cido en Chile por jefe constitucional do toda la 
nación; 4.» que Chile formará una nación con loa 
pueblos españoles que so reúnan o declaren so
lemnemente querer reunirse al Congreso jeneral, 
constituido de un modo igual i libre; 5.° que in
mediatamente se pondrá en comunicación el Go
bierno de Chile cou todos los gobiernos de las na
ciones para trasmitirles esta declaración, a fin do 
que se llegue a la reunión del Congreso jeneral i 
a su libertad e independencia, como a la absoluta 
igualdad de representación conforme a la pobla
cion libre de cada uno; 6." qite todo individuo 
natural de cualquiera de los dominios de la mo
narquía española que preste .el juramento consti
tucional, debe reputarse por chileno.

Este proyecto correspondía, como so vé, cii 
graa parte a las necesidades de aquella época, 
en que propiamente no se bascaba todavía un 
estatuto constitucional, sino tan solo una espre
sion del pensamiento dominante en la dii-eceiou 
del movimiento revolucionario. Se tenia en mira 
una nación que hubiera de ser constituida por 
ambas Américas, o siquiera por la América del 
Sur. Las consideraciones de órden económico de
bian estar mui léjos de una situación como aque
lla.

El mismo sentido tiene el 'Reglamento para el. 
arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria do 
Chile, sancionado en 4 de octubre de 1811. Qui
so por ese acto el alto Congreso dividir los po
deres, fijar los límites do cada uno de ellos sin 
confundirlos, i dar una forma cualquiera a la 
autoridad, que entónces se hallaba solo amparada 
por el espíritu mismo de la revolución.

Aquel estatuto apénas contiene, pues, disposi
ciones reglamentarias de las facultados i deberes. 
de los funcionarios públicos. Si se llega hasta ha
cer algunas referencias a las instituciones del 
órden económico es de un modo tal, que apenas 
en los artículos 10 i 15 de aquel Reglamento se 
recuerda la epstencia de algunos servicios d§
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Hacienda, o se determina la fonna como se ha 
de hbrar sobre el Tesoro Público, hmitando a dos 
mil pesos el gasto que puede hacer la autoridad 
ejecutiva sin acuerdo del Congreso.

El 12 de enero de 1812 se celebró entre los 
delegados do la Jnuta de Gobierno de Santiago i 
de Concepción la célebre convención quo puso fin 
a la guerra que entre ámbas provincias se temia, 
i que fué ratificada tan solo por la última. No 
llegó, por consiguiente, a ser uno de nuestros es
tatutos constitucionales; pero en el propósito de 
recorrer, aunque a la hjera, todos los estatutos i 
proyectos, lo mencionamos para indicar que en él 
se encuentran espresadas, con mayor precisión 
que ántes, algunas tendencias revolucionarias en 
el órden económico.

En el artículo 11 se dijo: En ningún evento 
se reconocerá la Córte, la rejencia, o cualquiera 
otro Gobierno qne se instituya en España, ni se 
admitirán los empleados que de ella se manden, 
miéntras no se restituya su trono al rei Fernan
do Y II; i si llega este caso i el de que no se de
clare la independencia, el reino entrará en nego
ciaciones, para que las colonias puedan obtener la 
libertad del comercio i de tener manufacturas; 
para que la provision de los empleos se haga en 
naturales del país; i para que el Gobierno, to
mando otra forma, no quede, como en el pasado, 
e.spuesto a los errores del despotismo i de la arbi
trariedad!

En el art. 13 se dijo también: «Sin fondos 
competentes no hai armas ni tropas, ni medios de 
defensa, i sin ellas no hai sistema. Se calcularán, 
por consiguiente, los costos indispensables del 
prest i sueldo do tropas i dotacion de todo el reino, 
i el de la Hsta civil. Se economizará el gasto ne
cesario; se reducirán a lo preciso las rentas de los 
empleados, i sin dilación se buscará i establecerá 
empleos de subdelegados.

En el 18, se estableció la libertad de imprenta.
En el Reglamento constitucional provisorio, 

sancionado i jurado en 87 de octubre de 1812, 
encontramos dos hermosas disposiciones, que son 
lor articnlos 24 i 25, i dicen textualmente; «todo 
habitante Hbre de Chile es iguaPde derecho. Solo 
el mérito i la virtud constituyen acreedor a los 
honores de funcionarios de la patria. El español 
es nuentro hermano. El estranjero deja de serlo 
si és útil; i todo desgraciado que busque asilo en 
iiuéstro sudlo será objeto de nuestra hospitahdad 
i socorro, siendo honrado, A nadie se impedirá 
Venir at pais ni retirarse cuando guste con sus 
propiedades,» «Cada seis mesea se imprimirá una

razón do las entradas i gastos públicos, i previa 
anuencia del Senado.®

Llegamos ya al proyecto de Constitución para 
el Estado de Chile que, por disposición del alto 
Congreso Nacional, se escribió en el año de 1811, 
que en el de 1813 se publicó por órden del Su
premo Gobierno, i que, puede decirse, ha sido uno 
de nuestros estatutos constitucionales, si bien no 
entró en la práctica por la multitud de institu
ciones que establecía í la dificultad de implan
tarlo en aquella época de escasos conocimientos.

No me incumbe examinar sus defectos bajo el 
punto de vista de la ciencia social. Esta tarea 
ha sido también desempeñada, í solo quiero pres
tar alguna atención a su examen, porque revela 
muchas de las ideas dommantes en los hombres 
más sabios de la revolución.

Gusta ver, dirijiendo la mirada hácia tiempos 
antiguos, cómo en medio de los trastornos, en 
esa absorcion de todas las fuerzas por la actividad 
del movimiento, se presenta la dirección del pais 
bajo tan variadas formas. Agrada especialmente re
correr los antecedentes i los preceptos de aquellos 
proyectos de Constitución, porque se siente en 
ellos el gusto de la antigüedad; i más parece quo 
se observa a nn filósofo griego dando lecciones 
teóricas de virtud i de morahdad, a un maestro 
de elevada ciencia inspirándose en los preceptos 
austeros de la moral, que aun lejislador contitu« 
yendo la sociedad sobre la base, altamente moral 
también pero más práctica, délas necesidadea 
económicas.

Hai en esa constitución un sentimiento tierno 
i profundo de relijiosidad, que se hace observar 
i admirar por todos, a pesar de los numerosos de* 
fectos que puedan encontrarse en el órden cons* 
titucional. No la citamos como modelo: nos sir* 
ve solo de indicación do las ideas de los hombres 
de cienciai

La Constitución aquella fué publicada con un 
preámbulo conipúesto de cuatro secciones i con 
numerosas notas ilustrativas redactadas por el 
mismo autor i que éste llamó: «Breves notas quo 
ilustran algunos artículos de la Constitución o 
leyes que pueden deducirse de ella.»

La ilustración 2.'̂  que lleva por epígrafe: «So* 
bre la organización de la actual Constitución,» 
es una de las que más revelan las tendencias do» 
minantes en aquella época en los hombres de 
ciencia.

Tin Estado se corrompe—decía el señor Egafia 
-K) por defecto formal de sus leyes, o por no pre* 
servarlo de loa vicios inherentes a la naturaleza

6
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de cada Gobierno. Es verdad (jue en el estado de 
niiestras pasiones es imposible una Constitución 
perfecta, i que la que se hiciese para lo5 ánjeles 
tal vez seria la peor para los hombres. Sin embar
go examinemos mui lijeramente si se han procu
rado evitar algunos vicios jenerales.

Las leyes pecan, decia también, primero por el 
choque que ponen entre los poderes. Pecan, lo 
segundo, cuando establecen un poder censor i 
moderante, capaz de absorber todas las facultades 
de los poderes ordinarios, o de suspenderlos con 
un veto inapreciable que anula las leyes; lo ter
cero, pecan, cuando consignan la soberanía al ca
pricho de ciertas relaciones estrlnsecas como la 
fortuna, el nacimiento, la edad. Pecan también 
cuando «no ponen estimulo a las buenas acciones 
i esterihzan las virtudes.» Jeneralmente pecan 
todas las leyes por faltarles un principio de acti
vidad, sin el cual o se olvidan o se desprecian.

En consecuencia, establecía como base de sus 
preceptos constitucionales lo que él estimaba el 
mérito, Uamando a ser ciudadanos a los que go
zaban de la confianza jeneral, tenian una instruc
ción suficiente i debian amar a su patria por los 
previos servicios que le hubieran consagrado.

En la ilustración 3.% esplicaado el autor sus 
ideas acerca de los futuros destinos de Chile, nos 
decia: «rodeado de dos grandes pueblos, el uno 
vehemente en sus pasiones por el clima, de una 
imajinacion viva i de una fibra irritable i movi
ble; el otro enérjico, activo, fogoso, amante de la 
superioridad, i de la gloria, i que las primeras opi
niones con que se va a formar son las de su valor, 
necesita Ohüe lo primero, un principio de patrio
tismo i firmeza que solo puede hallarse en la re
pública, para no ser insultado; segundo, un ca
rácter de moderación i buena fe que siempre ins
pire confianza i evite recelos respecto de dos pue
blos que en los siglos venideros no dejarán de 
mirarse como rivales i con los que será contem
plado por ámbos. En fin, debe ser la Suiza de 
América i jamás tomar parte en sus disenciones. 
Ultimamente, puesto a los estremos de la tierra i 
no siéndole ventajoso el comercio de tráfico o 
arriería, no tendrá guerras mercantiles, i de este 
modo podrá conservar mejor sus costumbres, i en 
especial, la industria i agricultura, que casi esclu
sivamente le convienen, como compatibles con la 
frugalidad i moderación a que es tan opuesto el 
espíritu de la monarquía.»

En la ilustración 5.®, opinando el autor de un 
modo mui diverso a cómo más tarde lo hizo el 
eeíior García Keyea en su brillaato sobre

la primera escuadra nacional, se propone el ostu 
dio de esta tésis: ¿Debe reputarse la marina mor
cante i el comercio de transporte como un objeto 
preferente en este pais? I  nos decía lo que copia
remos integramente para manifestar su espíritu:

«Aunque en la Constitución dejamos abierto 
el camino para que la leí i el Gobierno prefieran 
los objetos que hallen más ventajosos a la Repú
blica, se observará, sin embargo, que nos hemos 
contraído a exaltar la industria i la agricultura. 
Nos fundamos en los siguientes principios:

«Primero: Las naciones asiáticas no son nave
gantes; se han conservado mucho más que las 
europeas, i a pesar de su mal gobierno, no ten
drían frecuentes guerras si no fuesen de sucesión 
i de conquista.

«Segundo: La localidad de este pais a los es- 
tremos de la tierra no permite un arrieraje i trá
fico útil; i al contrario, su fertilidad proporciona 
una industria baratísima que debe atraer mayor 
concurrencia que la India, i en donde sea proveí
da de todos los tesoros e industrias de otros 
países sin peligro de guerras.

«Tercero: Una marina comerciante excita el 
jenio de ambición, conquista i lujo; destruye las 
costumbres, i ocasiona celos que finalizan en 
guerras.

«Cuarto: Los indust ' isos chinos, sin navega
ción, viven quietos i servidos de todo el mundo. 
Nosotros, defendidos de Europa por la distancia, 
i de nuestros vecinos por el Cabo de Hornos, la 
Cordillera i el despoblado de Atacama, tenemos 
unas murallas que nos aseguran mayor tranqui
lidad que la de ellos, si no buscamos guerras de 
comercíoi

«Quinto: Linguet por un exámen del resultado 
de las aduanas inglesas i de sus aritméticos polí
ticos, manifiesta que la Inglaterra despues de 
consumir todos sus ingresos comerciales de ciento- 
diez años, ha sahdo alcanzada en cincuenta i 
cuatro millones de libras esterlinas, solo en los 
intereses estranjeros que paga para sostener este 
comercio. Poco despues de la guerra de las colo
nias subía su deuda a tres mil millones de libras 
francesas, i sus intereses a ciento veinte millones, 
que debian pagar los ciudadanos. Esta es la na
ción más feliz i poderosa en el comercio; esto 
cuestan las emulaciones de tráfico i guerras mer
cantiles conducidas con fortuna: ¿qué costarán 
las desgraciadas i de pueblos débiles? ¿I cómo se 
hallará la Inglaterra al fin de la presente i dilata
dísima guerra que sostiene? Pueden verse las 
reflexiones del Dr, Priee sobro lo perjudicial del
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comercio cn las colonias americanas, 1 sus notas 
sobre el Tratado de cmmrcio de la Gran Bretaña, 
escrito por el caballero Whitworth.»

Omitimos muchas otras citas que harian com
prender más todavía las ideas dominantes en nues
tros principales políticos, para pasar a la esposi- 
QÍon compendiada de algunos preceptos contenidos 
en aquella Constitución, que se refieren al órden 
oconómico, i de algunas instituciones propiamen
te económicas, Entre los primeros recordaremos 
ol art. 22, por el cual se dispone que no es enaje
nable la propiedad de la persona; que ningún 
hombre podrá ya venderse ni ser vendido; que no 
ostá obligado a depender toda su vida del Estado, 
siempre que resida en otro territorio sin delito ni 
comision de la Bepüblica, i que es libre en tiempo 
de paz para ausentarse i domiciliarse en otra par
te; el artículo 23, según el cual la lei proteje la 
libertad do cada ciudadano, que consiste en poder 
hacer todo lo que no daña a los derechos de otro, 
regulándose por este principio moral: No hagas a 
otro lo qw  no quieras qm  hagan contigo-, i el 81, 
en el cual se dice:

«Desde la publicación de la Constituoion nin
guno nace esclavo en el territorio de la República. 
Los actuales que, sin bienes ni profesión, priva
rían a sus amos da una posesion de buena fe 
aunque viciosa, para aumentar el número de los 
vagos, quedan sujetos a un derecho de suave do- 
mesticidad i mútuos oficios que organizará laici; 
tendrá entera libertad de mudar patrones por el 
justo precio do su tasación, i de rescatarse por ol 
justiprecio más moderado. Ninguna esclava se 
venderá fuera de la República, sin la precisa con
dición de que sus partos seanhbrcs. Los hijos que 
naciesen de los actuales esclavos serán educados 
por los patrones hasta la edad de doce años, en 
que se entregarán al majistrádo que presida a la 
educación de la provincia, quien los pondrá a pu
pilaje en los talleres de los institutos o cuales
quiera otros, oles dará algún jénero de ocupacion 
útil i permanente, tomando cuenta de dicho pu
pilo dentro de siete años. El mismo patrono puede 
mantenerlo en su poder, afianzando que lo pre
sentará con destino útil i permanente a los veinte 
años de su edad. El que diese libertad a un escla
vo capaz de ocupaciones virtuosas i edad propor
cionada para ello, cumple con el mérito cívico de 
aquel en cuyo nombre se Jiace. Ninguno podrá 
comprar a un hombre que venga de fuera de la 
Rcpúbhca o quiera venderse siendo libre. Tales 
son los temperamentos que permite por ahora el 
supremo bien de la tranquilidad púbhca.»

Recordamos tambion la soceion V del titulo III, 
que dice así:

«Art. 78. Todos los hombres son iguales delan
te de la lei; pero ésta se halla impotente muchas 
veces para correjir la opinion. Conviene también 
que los ciudadanos de un pueblo no tengan dife
rencias ni aun accidentales; i para destruirlas en 
lo sucesivo, ae declara que no se permite en el 
territorio de la República al que de mulato inclu
sive para atras se oase, igualando o deteriorando 
su especie, despues de la Constitución, No iguala 
ni deteriora si casa con india, Se entiende por 
mulato que alguno de sus padres sea negro, o dg 
una casta inferior a la del hijo de cuarterón i ne
gro.»

«Arfe. 79. Entre indios i españoles no hai con
tribución, ni privilejíos distintos,

«Art. 80, Un indio es ciudadano, si para ello 
cumple con los requisitos de la Constitución, 
Pero si casa con cuarterona inclusive para arriba, 
por este hecho se le dispensa el mérito cívico, Si 
es soltero i presenta un pariente dentro de tercer 
grado que, sin ser ciudadano, haya casado del 
mismo modo, también le sirve de mérito cívico; 
pero no puede ya casar sino mejorando su casta. 
Casando con india o mulata inclusive para abajo, 
no mejora para este mérito. Si un pueblo inde
pendiente de indios se incorpora a la Repúbhca, 
sigue las mismas reglas. Dicho pueblo siempre 
deberá sor común para avecindarse indios i espa
ñoles, i mezclarse; a cuyo efecto se señalarán pre
mios i distinciones, Al cuarterón i demás para 
arriba inclusive, que case con india, so le dispen
sa la mitad del mérito cívico.»

Especialmente citaremos la Sección II del mis
mo título, en que se establece el mérito civico 
como la base preferible de gobierno.

«Art. 88. La guardia patriótica será un cuerpo dis
tinguido i militar de la República. El que sirviese 
aUí un año sin otro sueldo que ser ahmentado, ha 
cumphdo con su mérito cívico. Del mismo modo 
el que mejore su campo o posesion predial, hasta 
el punto i sobre los objetos que señale la lei o re
glamento, con atención a la aptitud territoríari 
necesidades del Estado; el que fuere maestro u 
oficial examinado en aquellas artes, o jénero de 
industria, cuyas primeras materias o su parte 
principal sean producciones de nuestro suelo (sal
vo las artes frívolas); el que se ocupe graciosa
mente por un cierto tiempo en la instrucción 
pública; el que concurra con sus talentos, habe
res o trabajo, a alguna obra púbhca o al alivio i 
fehcidad de alguna clase de individuos miserar
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ble*! el servicio gracioso, i verdaderamente útil 
en las administraciones i otros destinos dol Esta
do, con precedente aprobaeioas la estraordinaria 
actividad, desempeño en los funcionarios paga
dos; el qne trabaje un escrito, o hallase un des
cubrimiento (aprobados por la Censura) dirijidos 
al biea público; el que proporcione ooupacion 
útil a las mujeres; todos los que establezcan fá-. 
bricas de objetos territoriales; los que pusieren 
caudales respectivanwte considerables en fondos 
públicos, o compañías particulares, que se dirijan 
a fomentar la agricultura i la industria territo
rial, o los que sirvan con su trabajo i luces de un 
modo distinguido i gracioso en estos objetos; 
siendo todas estas ocupaciones según el regla
mento jeneral, o calificación particular que hicie
re la Censura, ya para estos servicios, o para otros 
de igual beneficencia a la República: se declara 
que han cumplido coa ol mérito cívico, i deben 
en esta parte ser calificados por ciudadanos ac
tivos,»

Ea materia de contribuciones encontramos co
mo base de ellas el art, 21, según el cual la lei 
no puede establecerlas sino para utilidad pú
blica.
_̂ Pero lo principal en esa Constitución son las 
instituciones económicas que se encuentran deta
lladas en los artículos 152 a 154, i mui especial
mente en la sección IV del título V, en la única 
del título VI, i en la I del título XI. Siendo rela
tivos los artículos 152 a 154 a ftincionarios del 
órden de Hacienda i la Secciou I del título XI al 
Instituto Nacional i su enseñanza i pupilaje, pre
ferimos copiar como más espresiva la sección IV 
del título V i la única dol titulo VI.

oíSeccion IV, art. 155. Habrá un Consejo de 
Economía Pública, a cuyo cargo se pone la inspec
ción i dirección del comercio, industria, agricul
tura, policía, navegación mercantil, oficios, minas, 
aguas, pesca, caminos, canales, examen de terre
nos, productos minerales, bosques, indagaciones 
de aritmética política, i aplicaciones de sus resul
tados a la policía i objetos gubernativos; i en fin, 
cuanto pertenezca a la economía, policía, i adelan
tamiento industrial, rural i mercantil de la Repú
blica. Esta es una majistratura toda de actividad 
i luces, i cuyo mayor defecto respecto de la pa
tria, seria un caracter pasivo e indolente. Sus se
siones son diarias. Se compondrá de seis directores 
i un secretario.

«Art. 156. Dos directores deben ocuparse con
tinuamente en visitas o comisiones del temtorio 
de la República; dos viajando por los países es

tranjeros, en donde observen, soliciten t propoí- 
cionen a la República todos aquellos adelanta
mientos que en atención a su localidad i oircunS' 
tancias puedan trasmitírsele, fatúlitando también 
al cuerpo e individuos del comercio las más ven
tajosas relaciones, sin que esto sirva de pretesto 
para contraerse a una vida sedentaria; i dos se 
ocuparán en las funciones diarias del Consejo, 
acompañándose del secretario en las materias con
tenciosas, o en la discordia de sus acuerdos eco
nómicos, sin perjuicio de que en alguna urjoncia 
puedan comisionarse por el Gobierno, quien Iqs 
subrogará avisando a la Censura,

«Art, 157, Dos directores son propuestos i ele- 
jidos cspresamente para viajantes: éstos practican 
en el primer año una visita jeneral del reino, o 
inmediatamente ocupan cinco años en sus viajes 
estranjeros, dirijiéndose a distintas partes; de 
suerte que, cumplidos, se hallan en la República, 
donde empleando cuatro años en visitas, comisio
nes i demtís de su instituto, bayan cumplido su 
servicio.

Cumplidos los cinco años i verificada la vuelta, 
pasarán inmediatamente los directores viajantes 
que les sucedan i que emplearán el mismo tiempo i 
funciones. Uno de los dos directores de esta primera 
elección solo viajará dos años i medio; i do este mo
do en lo sucesivo tendrá la República cada dos 
años i medio un director viajante de regreso. Es
tos directores serán representantes del Gobierno 
en las córtes estranjeras, cuando los negocios po
líticos no se apongan a la actividad i dilijencia de 
su destino.

lArt, 158, Un director puede ser reelejido si os 
declarado benemérito; no siéndolo, sufre un in
tersticio de cuatro años,

«Art, 159. Los pleitos de comercio entre par
tes, i los demás relativos al ramo de la economía 
pública, que por su naturaleza no puedan redu
cirse al fuero de las justicias ordinarias, o de los 
cabildantes de los respectivos ramos, tendrán para 
sus primeras instancias un juez titulado de Co
mercio i  Ecommia, i las apelaciones se harán al 
Consejo de Economía.

«Art. 160. Los fondos gremiales del Consejo 
de Economía quedan a inspección de dicho Con
sejo, quien, con aprobación ú órden del Gobier
no, los destinará al progreso de dichos ramos. La 
Tesorería de la República custodiará estos fondos 
a cargo do un oficial quo, por separado, lleve i 
rinda la cuenta al Congreso, i éste al Gobierno.

«Art. 161. El Consejo dispondrá que su casa 
—que será el Consulado—tenga todos los auxilios,
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noticias 0 instrucciones relativas a su instituto, i 
sea una lonja de comercio donde concurran dia
riamente los corredores, se hallen las facturas que 
existen en Aduana, i todo comisionado presente 
la raziou de efectos que le vengan i los que se ha
llen en fábricas de la República, para facilitar los 
contratos,»

3CITPL0 lY .— SECCION u íí: cá

sAí't, 168, La Bepública no es conquistadora, 
ni esclava do los caprichos do alguna famiha, 
Sus guerras solo se verificarán cuando, puestos 
tocios los medios de moderación i prudencia, no 
pueda evitar un grave daño del país; i sus costos 
no deben sor un empeño particular del G-obierno, 
sino do toda la Patria. Por consiguiente, no hai 
deuda nacional que esclavice una larga sucesión 
de jeneraciones, En el acto de una agresión, o de 
declararse una guerra, los habitantes formarán 
un fondo estraordinario; a cuyo efecto el Consejo 
Cívico regulará prudencialmente los costos semes
trales o anuales, que demanda aquella guerra, i 
por su regulación se impondrá un continjente 
proporcional. Primeros a los propietarios do fun
dos rústicos i urbanos, en razón de los réditos que 
correspondan al valor de sus propiedades, siendo 
i debiendo ser productivas, para lo que se prac
ticará cada quince años una avaluación jeneral de 
fundos i semovientes, que servirá de regla, Se
gundo: al comercio i ramos industriales del Es
tado, Tercero: sobre las rentas que paga la Re
pública, i el Estado eclesiástico. Cuarto: sobre 
los productos de minas, Quinto; sobre censos, ca
pellanías i fundaciones piadosas, Sesto: la sus
pensión do toda obra púbhca que no sea de indis
pensable urjcncia. Sétimo: las artes, oficios i 
conventos hterarios. Octavo: las congregaciones 
eclesiásticas, que darán individuos para el servi
cio espiritual i los hospitales mihtares. I, en fin, 
cuantos objetos i personas contiene la Repúbhca, 
serán gravados proporcionalmente a la necesidad 
del Estado i a sus facultades, por un reglamento 
que formará la lei.

«Art, 169. La lei dividirá en ciertos gremios 
jenerales, i que no pasen de cuatro, a las clases 
contribuyentes: v. g., propietarios, comerciantes, 
etc. Para cada gremio se formará una junta de 
algnnas personas, las más interesadas i pudientes 
de a(]uel ramo, que se hallen en la capital i en 
la íurma que designará la lei: allí se nombra
rá un personero del gremio inmediatamente que

se declare que la Patria debe sostener una 
guerra.

«Art. 170. Estos personeros unidos a los mí* 
nistros de la Tesorería Jeneral de la Repúbhca, 
teniendo por jefe al Presidente del Gobierno, i 
con asistencia del secretario del ramo de Hacien* 
da, formarán una junta de administración, que se 
nombrará Tesoreria Militar, a quien en el acto da 
su instalación, se entregará la custodia i manejo 
de todo el tesoro de la República ; i sobre el fondo 
existente i entradas ordinarias del Estado, se re* 
candará el déficit impuesto a los gremios; hacién* 
dose cargo la tesorería de todas las entradas ordi
narias i estraordinarias de la República i de todos 
sus gastos de cualquieranaturaleza que sean. Tam* 
bien podrá poner comisionados en los ejércitos i 
en otras partes donde haya gastos, para que volea 
sobre la economía i buena distribución, quienesre« 
presentarán al Gobierno i a los respectivos jefes 
los desórdenes que obsemsen, para su corrección.

«Art, 171. Como la recaudación de las con
tribuciones exije dilación i épocas acomodadas, es 
verosímil que no se hallen existentes todos los 
fondos con que cuenta la Repúbhca para aquella 
guerra. En tal caso—i solo siendo estrema la ur- 
jencia—el Gobierno circulará vales, que deben 
correr con el sello de la Junta Administrativa, i 
no exceder los fondos decretados por el Consejo 
Cívico. Dichos vales deben redimirse a los seis 
meses de su fecha sin ganar ínteres, i solo pasado 
este término ganan una pequeña pensión.

«Art. 172. Concluida la guerra, subsiste la Jun
ta hasta que se haga el último pago de sus costos, 
dejando la tesorería en estado do contribuir a los 
gastos ordinarios del año entrante.»

El mui ilustrado i versado autor de esa Consti
tución, quiso establecer el mérito cívico como ba
se délas instituciones sociales; rejir a los hom
bres, más que con leyes escritas, por los precep
tos de la moral convertidos en instituciones do 
derecho positivo; hacer do nuestro país una na
ción aislada, sin tráfico i sin comercio, en que la 
agricultura, como única fuente de progreso veni
dero, diese ahento a una poblacion tranquila, vir
tuosa i sin aspiración de ningún jénero.

Escribió el catecismo de la moral, no bases de 
Constitución.

IX

Mal avenido el pais con los Estatutos que hasta 
entóneoslo rejian, se dió en 17 de marzo do 1814 
el que lleva el nombre de Reglamento jjara el G<t-
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heivo Provisorio. Apénas vemos en él que se de
terminan las atribuciones del Presidente i se le 
BOmete al acuerdo de un senado consultivo.

Muerta esta Constitución a los pocos meses por 
la reconquista española, se publicó en 10 de 
agosto de 1818 el Proyecto de Constitución PrS-vi- 
soria para el Estado de Chile, que fué sancionado 
i jurado solemnemente en 23 de octubre del mis
mo año.

Este Estatuto es el primero que presenta ya 
cierta forma adecuada para un reglamento cons
titucional, i puede decirse que ha sidp^una de las 
bases primordiales de nuestras Constituciones pos
teriores. Se dice en el artículo 4.®, capitulo 8.®: 
que, sin el acuerdo del Senado a pluraHdad de vo
tos, no se podrán resolver los grandes negocios 
del Estado, como imponer contribuciones, pedir 
empréstitos, declarar la guerra, hacer la paz, for
mar tratados de alianza, comercio, neutralidad, 
etc,

En el artículo 9.“ del capitulo 1.°, se establece 
la inviolabilidad de la propiedad, iuviolabihdad 
relativa,

En 1822 se publicó la Constitución emanada 
de la Convención de esa época. El estado del pais 
puede conocerse por las palabras empleadas en el 
Mensaje del señor O’Higgins con que fué acom-

«A vosotros toca, decia, el mejoramiento i per
fección de la obra comenzada. Demasiado tiempo 
he llevado sobre mis débiles hombros la pesada 
máquina de la administración, i os suplico enca
recidamente que hoi mismo me descarguéis de 
ella. Hasta aquí todo fué provisorio, i todo queda 
a vuestra elección. Cualquiera que sea el digno 
ciudadano que llamareis para que me suceda en 
la majistratura, mi espada estará siempre a su la
do en los riesgos, hasta que la constancia, la pru
dencia i las negociaciones nos den la seguridad de 
la paz, i el reconocimiento que debéis procurar de 
nuestra independencia. Os hablo francamente: no 
mueve mi súplica el temor de las fatigas, ni los 
riesgos de la guerra, ni las amarguras que trae 
consigo un Erario escaso, ni la falta de recursos 
por no haberse establecido un sistema de crédito, 
ni haber aun bienes nacionales i estar en su in
fancia la industria i el comercio; ni es tampoco el 
conocimiento de las innumerables cosas que nos 
faltan, i que, debiendo croarse, reformarse, resta
blecerse, exijen grandes talentos i actividad, sino 
un sentimiento profundo que abriga mi corazon i 
que hace mi permanencia en el mando incompa
tible con mi delicadeza.

«El estado actual, agregaba, de la civilización 
i de las luces nos descubre bien la necesidad de 
adelantar, o por mejor decir, plantear de un mo
do efectivo i suficiente la educación e ilustración. 
Necesitamos formar hombres de Estado, lejisla
dores, economistas, jueces, negociadores, injenie- 
ros, arquitectos, marinos, constructores hidráuli- 
eos, maquinistas, químicos, mineros, artistas, agri
cultores, comerciantes. Las luces, las riquezas i 
el poder anduvieron siempre reunidos en las na
ciones. Sin estos elementos, que los unos nacen 
de los otros, Chile no será nación ni logrará el 
fruto de sus sacrificios.

«Atraer estranjeros, industriosos i capitalis
tas, no es posible sin ofrecerles una gran garantia 
i toda la libertad de que gozan en otras rejiones. 
Esta es la adquisición más importante; vírjen to
davía la feraz superficie de nuestro suelo e intac
tas sus entrañas, solo ellos nos procurarán en bre
ve nuevos frutos i tesoros.»

En esta Constituoion nada se encuentra que 
indique un cambio en las tendencias económicas 
ni por entónces se comprendía la necesidad do un 
cambio sustancial.

En el Reglamento orgánico i acta de unión de 
los pueblos de Chile, acordado por los plenipoten
ciarios de la República en 30 de marzo de 1823, 
no se nota tampoco adelanto alguno.

Tenemos en seguida, la Constitución Política del 
Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre 
de 1823, con muchos buenos preceptos en mate
ria de administración judicial, que viven todavía 
como lei en ese ramo, i que en parte respiran un 
sentimiento idéntico al del proyecto del señor 
Egaña en 1811. Esta Constituoion tiene la forma 
de tal, i es una de las que mayor influencia han 
ejercido en nuestra organización política.

Llaman especialmente la atención de quien es
tudia la organización económica, el título XVII, 
sobre la dirección de economía nacional; el XXI, 
de la Hacienda Púbhca, i el X X II, de la morali
dad nacional.

Se creó entónces—artículo 180—una majistra
tura con el título de Dirección de economía na
cional. Se puso a cargo de ella—artículo 182— 
la inspección i dirección del comercio, industria, 
agricultura, navegación mercantil, oficios, minas, 
pesca, caminos, canales, policía de salubridad, 
ornato i comodidad, la estadística jeneral i parti
cular, la beneficencia pública i cuanto pertenece 
a los i)rogresos industriales, rurales i mercan
tiles.

Dos de los directores debiau permanecer seden
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tarios en las funciones ordinarias de la dirección; 
dos debiiin ocupar el término de cuatro años en 
examinar las localidades marítimas i continenta
les del Estado para establecer o dirij ir en ellas 
los objetos de su instituto; i los otros dos debian 
ser enviados a países estranjeros, ocupando, cuan
do más, cinco años en su misión diplomática i 
dedicándose a examinar los objetos adaptables al 
pais í a proporcionarle los profesores útiles i au
xiliares necesarios.

Los proventos gremiales de comercio—art. 186 
—^minas, propios de villas, derechos i fondos mu
nicipales o públicos, i cuantos existan o se crea
sen eu el Estado para su prosperidad o comodi
dad interior, debian estar separados del tesoro 
fiscal i a cargo de esa dirección.

Debia, por último, entenderse con los conse
jos departamentales i las municipalidades para las 
instrucciones, necesidades i empresas de las pro
vincias.

Trascribo el título XXI, relativo a la Hacien
da Pública:

«285. Solo el Cuerpo Lejíslativo impona con
tribuciones directas o indirectas; i es prohibido a 
toda porcion del Estado imponerlas en su terri
torio sin autoridad de la lejislatura, ni bajo pre
testo precario, voluntario o de alguna clase.

«236. Cada año i despues de la aprobación del 
Senado, se publicará un estado de las entradas i 
gastos de aquel año, dividiéndose éstos por los 
ramos de cada Ministerio del Estado.

«237. No se puede librar contra el Tesoro Pu
blico sino con espresíon de la lei que faculta aquel 
gasto, i hasta la cantidad que ella determina. El 
tesorero que cobra libranzas excedentes a esta 
cantidad, es responsablCi

«238i La Hacienda Pública se deposita en la 
Tesorería Central, i sus subalternas. Toda libran
za directorial se rejistra en la Contaduría Mayor 
i Tesorería Central i sus subalternas.

«239. Habrá una Contaduría Mayor donde se 
liquiden i juzguen las cuentas de todos los ramos
i departamentos fiscales. Por ahora tendrá un so
lo jefe con el título de Contador Mayor,

«240. Allí también se liquidarán i juzgarán las 
cuentas municipales, i todas las que pertenezcan 
a la Dirección de Economías del Estado.

«241. Habrá una Inspección Jeneral de ren
tas fiscales, públicas i municipales de todo el Es
tado;

«242; Sus jefes serán dos inspectores fiscales 
con su respectivo departamento,

«243, Son atribuciouea do los inspectores:

1.® Reclamar de toda libranza directorial que 
no se incluya en o exceda del presupuesto legal;

2." Rejistrar las libranzas legales, i las senten
cias que contengan pago, o liberación fiscal;

3.“ Disponer que se interpongan o prosigan los 
recursos legales a favor del Fisco, si conocen emi
sión eu sus ajentes;

4.® Residenciar todas las jestiones de la Con
taduría Mayor i confirmar sus juicios;

5.0 Satisfacer las dudas i consultas legales, o 
reglamentarias de las administraciones jenerales;

6.“ Informar al Senado sobre los presupuestos 
anuales que le pasan los ministros, i sobre la ra
zón de las inversiones que se les“deben presentar;

7.“ Tomar razón i rendirla al Directorio, del 
cumplimiento de todas las leyes fiscales;

8.® Velar sobre la organización legal i buen 
manojo de todas las administraciones i tesorerías 
fiscales, públicas i municipales del Estado;

9.“ Informar anualmente al Senado i Directo
rio sobre los abusos i mejoras que exije la admi
nistración de estos ramos; i, especialmente, sobre 
la economía que puede guardarse en cada uno de 
los objetos de gastos públicos;

10. Poner las notas a las hojas de los jefes da 
rentas, dando razón precisamente con ellas al Di
rectorio;

11. Satisfacer las consultas del Gobierno i Se» 
nado sobre objetos fiscales, i presentarle los pro
yectos orgánicos,

«244. De los dos Inspectores, uno se manten* 
drá en la capital cumpliendo con las funciones 
antedichas i visitando detenidamente cada tres 
meses todas las administraciones de su institutoi

«245. El otro ocupará parte del año en visitar 
las administraciones del Estado, sin que en .«I 
período de cuatro años continuos quede alguoft = 
sin visitar,

«246. En estas visitas se correjirán los abu
sos; se establecerán las disposiciones fiscales; se 
examinará la conducta, actividad i aptitud de los 
funcionarios; se suspenderán provisoriamente; i 
en fin, se practicarán cuantas jestiones parezcan 
convenientes al arreglo i mejoras de las adminis
traciones de su instituto,

«247. La lei determinará el órden de turnos,
0 la forma de servicio de cada uno de los Inspec
tores;

«248. Habrá también cada semana Juntas Eco-- 
nómicas de Hacienda en la capital i provincias, 
compuestas de los jefes principales de cada ramo
1 un Inspector fiscal, i presididas en la capital 
por el Miaisiio de Hacienda i ea las proviaciaíi
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por el jefe del departamento, para consultar los 
negocios graves u orgánicos relativos al Fisco i 
BUS departamentos-.»

Copio, por fin, el titulo X X II, que se refiere a 
la moralidad m m nM :

t24:Q. En lá lejislacion del Estado se formará 
el código moral que detalle los deberes del ciuda- 
dáno en todas las épocas de su edad i en todos los 
estados de su vida social, formándole hábitos, 
ejercicios, deberes;, instrucciones públicas, rituali
dades i placeres que trasformen las leyes en cos
tumbres i las costumbres en virtudes cívica i 
morales. Los artículos siguientes son las bases de 
este código, que se ejecutarán desde ahora.

«250. En el rejistro que lleva el Senado de la 
morahdad nacional o méritos de los ciudadanos. 
Be reputan como virtudes principales para la de- 
claíacion de beneméritos, las siguientes:

1,“ El adelantamiento que deban las provin
cias, delegaciones i demás teíritorios del Estado, 
a la actividad i celo de sus respectivos jefes;

2.“ El progreso de los establecimientos públi
cos i de los ramos civiles i fiscales por sus fun> 
cionariosj

8.® La particular reputación que adquieran los 
jueces por su integridad i celo por la justiciaj

4.® Loa actos heróicos i distinguidos de respe
to ft la lei, a los majistrados o a los padres;

5.“ El valor, la singular actividad i desempe- 
flo en los cargos mihtares, i los grandes pehgros 
arrostrados por la defensa de la patria;

6.® La magnanimidad en proclamar, defender
i protejer el mérito ajeno;

7.® El celo i sacrificios hechos por la defensa 
de los oprimidos o por la justa salvación de un 
ciudadano;

8.® Las erogaciones o jestiones personales es- 
Iraordinarias á favor de lá industria, i todo jéne
ro de beneficencia i adelantamiento pübhco;

9.® Las erogaciones i sacrificios por la instruc
ción moral, industrial, relijiosa o científica.

«251. Habrá un Montepío, formado de una 
Coíta pensión impuesta a todos los que perciben 
rentas o emolumentos públicos i fiscales de cual
quier clase i fuero. Se aumentará este fondo:

1.® Con un tanto por ciento sobre todos los 
íamos gremiales;

2.® Con las multas i penas pecuniarias aplica
das en todos los tribunales i fueros;

8.® Con una pensión sobre herencias trasver
sales i testrañasj

á,® Sobre todas laa licencias i establecimientos

que se permiten para el honesto íecíeo de los ciu
dadanos.

«252. Este fondo se destinará únicamente pa
ra premios de los ciudadanos que se declaren be
neméritos en todo fuero i clase, siendo su asigna
ción:

1.® Para alimento de sus viudas, hijos o pa
dres;

2.® Para ahmentar al mismo benemérito, lle
gando a estado de notoria pobreza;

3.® Un reglamento organizará las circunstan
cias, forma i cantidad de estas contribuciones, i 
el doble o triple de pensión a favor de los bene
méritos en grado heróico.

«253. La sabiduría i los talentos literarios úti
les a la patria, serán premiados de este fondo, pe
ro con la precisa i notoria calidad de probidad, 
de costumbres i moralidad de opiniones.

«254. La patria se encarga de la educación 
graciosa de los hijos de los beneméritos, en todo
o parte, según las circunstancias de los estable
cimientos.

«255. Se encarga en la misma forma de la 
educación de los jóvenes en quienes se reco
nozcan singulares talentos para las artes o cien
cias.

«256. Todo educando que se declare benemé
rito en los intitutos por su singular probidad, 
gozará la misma educación i la segura espectativa 
en los empleos de su profesion, si no desmerece.

«257. La instrucción púbhca, industrial i cien
tífica, es uno de los primeros deberes del Estado. 
Habrá en la capital dos Institutos Noj-maks: uno 
industrial i el otro científico, que sirvan de mo
delo i seminario para los institutos de los depar
tamentos. Habrá escuelas primarias en todas las 
poblaciones i parroquias. El Código moral, i en« 
tretanto un reglamento, organizará la educación 
de los Institutos.

258. Se establecerán cuatro fiestas cívicas en 
el añp, decoradas de toda pompa esterior fe in» 
centivos heróicos posibles; en cuyos di as serán 
también honrados i premiados los que se hayan 
distinguido en las virtudes análogas a aquella 
fiesta. Ellas se dedicarán:

1.® A la beneficencia pública i prosperidad na
cional;

2.® A.la justicia, al amor i respeto filial, i a la 
sumisión a los majistrados;

3.® A la agricultura i artes;
4.® A la gratitud nacional i mémofia de loS 

beneméritos en grado heróico, i a loa defensores 
dp la patria.
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2¿5y. Por trimestres publicará la secretaría del 
Senado el Mnrcurio Civko, o estracto de los servi
cios distinguidos i esfcraordinarios de los pueblos, 
corporaciones, majistrados, cuerpos militares, fun
cionarios i ciudadanos particulares en todos los 
fueros i clases del Estado; i de los premios con
cedidos a las virtudes.

260. Del fondo del Montepío, i con preferen
cia, se establecerán ocho premios anuales en esta 
forma: dos a los jefes de departamentos o terri
torios, que más han contribuido a la prosperidad
i moralidad de sus jurisdicciones; dos a los agri
cultores más dignos; dos a los empresarios o fo
mentadores de alguna industria útil al país en 
sus primeras materias; dos a los ciudadanos o 
funcionarios más distinguidos en la beneficencia 
pública o servicio de su instituto.

«201. Los inspectores i prefectos, i los rejido- 
res de educación i policía en los respectivos dis
tritos, son responsables;

1.0 De los vagos i viciosos;
2.0 De la falta de educación e instrucción de 

todos los chilenos que pasen de diez años.»
En 80 de noviembre de 1825 se presentó al 

Consejo Directorial por el Ministro del Interior 
de esa época, don Joaquín Campino, un proyecto 
de reglamento provisorio para la administración 
de las provincias, que tuvo por mira especial
mente atacar de un modo encubierto, aunque con 
oparentes concesiones, el espíritu federal, que por 
ese tiempo era el más predominante en el país.

Más importante todavía que el anterior, es el 
Proyecto de Constitución Federal para el Estado 
de Chüe, presentado a la Lejislatura de 1826 el 
1,° de diciembre de ese año, proyecto debido al 
señor don José Miguel Infante. En los artículos 
10,43, 133 i 140, i en el título IX, se encuentran 
las principales proposiciones relativas al órden 
económico o rentístico.

Informado este proyecto por la comision del 
CongTeso, entresacó ésta de sus diversas proposi
ciones uno nuevo, reducido a íijar las atribuciones 
de las asambleas provinciales i a determinar lo 
que llamó sus restricciones. Fuera de los cambios 
a que naturalmente dió oríjen el sistema federal 
que propendían a establecer ámbos proyectos, no 
Vemos en ellos ninguna tendencia nueva que me
rezca ser observada en ün festudio como el pre- 
séntei

lío  examinaremos ni la Constitución de 1828 
üi la que actualmente rije de 1883, sino en otra 
sección de este mismo estudio, para seguir el pro
pósito que indicamos al principio de este capitulo,

por estar vijente éu la actualidad la última, i ha
ber servido la primera. Constitución moderada i 
metódica, como una de las principales bases de la 
de 1833.

Las nueve Constituciones de que se ha hecho 
memoria i los seis proyectos que las esplican, ma
nifiestan con claridad el predominio en toda aque
lla época—predominio necesario—de las tenden
cias políticas.

Las reformas económicas espresadas en ellas 
no salieron del campo de la abstracción.,

X

Miéntras en los estatutos constitucionales se 
buscaban los medios más certeros de organizar 
los poderes públicos i de constituir el pais, en 
favor del cual se habian hecho tan gloriosos sa
crificios, en la lejislacion i en los actos de admi
nistración se manifestaban también propósitos 
decididos de mejorar la situación industrial. Do
minaban las mejores intenciones. Se quería abar
car del modo más estenso i comprensivo el varia
do campo de acción de la lei civil; fijar de un 
modo conveniente i liberal el estado de las per
sonas; organizar la agricultura, la industria, el 
comercio,Öltransporte; llevar la mirada escruta
dora a los servicios públicos i a la organización 
jeneral de hacienda; moderar en lo posible los 
tribütos, i dictar así el réjimen más completo que 
en aquella época fuera posible.

Pero el estado del país no permitía hacer un 
exámen completo de las instituciones para mo
dificarlas en su aspecto más esencial. La lucha 
entre los mismos elementos de la dirección, sos
teniendo cada cual sus propósitos de oganizacion 
política, i la lucha esterior con el enemigo común, 
la escasez de ideal i la ignorancia de las masas, 
hacian imposible que tan buenos propósitos obe
deciesen en la práctica a un réjimen metódico i 
oportuiioi

Vamos a recorrer los diversos preceptos lega
les dictados desde 1810 hasta 1883, examinán
dolos en cuanto a las reglas del estado civil u or
ganización, propiamente dicha, del trabajo, al as
pecto industrial i a la organización de los servicios 
públicos i de tributos.

Ya las Córtes españolas por real órden de 9 
de febrero de 1811, habian concedido a los ame
ricanos libertad para que pudieran sembrar i cul
tivar cuanto la naturaleza i el arte les propor
cionasen. Por decreto de 13 de marzo del mismo 
aüo, hablan abolido el tributo de ißdios; por d«f

7
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creto de 9 de noviembre de 1812, estingiüdo ol 
servicio personal conocido con el nombre de mila. 
Por decreto de 25 de noviembre, declararon libres 
de alcabala las ventas, permutas i cambios de es
clavos, i por cédula de 10 de enero de 1815 se 
habia también dispuesto que los americanos pu
dieran ser colocados en España en toda clase de 
empleos i dignidades, así civiles como eclesiásti
cas i militares.

Los estadistas chilenos no se quedaron cierta
mente atras en la abolicion de aquellas trabas 
de la libertad humana, que las Córtes qúisieron 
por su parte abolir como una satisfacción ofrecida 
a tres siglos de opresion en América. El Supremo 
Congreso Nacional en sesión de 11  de octubre di
jo: «Aunque la esclavitud, por opuesta al espíritu 
cristiano, a la humanidad í a las buenas costum
bres, por inútil i aun contraria al servicio domés
tico—̂ u e  ha sido el aparente motivo de su conser
vación—deberia desaparecer de un suelo en que 
sus majistrados solo tratan de estinguir la infelici
dad en cuanto alcance sus últimos esfuerzos, con 
todo, conciliando estos sentimientos con las preo
cupaciones i el ínteres de los actuales dueños de 
esta clase de miserable propiedad, acordó el Con
greso que desde hoi en adelanto no venga a Chi
le ningún esclavo, i quo los quo tráhsiton para 
países donde subsista esta dura lei, si so demoran 
por cualquiera causa, i permanecen seis meses en 
el reino, queden libres por el mismo hecho. Que 
los que al presente se hallan en servidumbre, 
permanezcan en esa condicion, que se la hará to
lerable la habitud, la idea de la dificultad de en
contrar repentinamente recursos de que subsistir 
sin gravámen de la sociedad, el buen trato que 
jeneralmente reciben de sus amos, í, sobre todo, 
el consuelo de que sus hijos que nazcan desde hoi 
serán libres, como espresamente se establece por 
regla inalterable. Para evitar los fraudes de la codi
cia, i que, no prive de este beneficio a las madres 
que sean vendidas para fuera del país, se de
clararon igualmente libres sus vientres, i que de
ben serlo, por consígnente, sus productos en cual
quiera parte i que así se anote por cláusula for
zosa en las escrituras que se otorguen, i en los 
pases de la Aduana, a cuyo fin se hará entender 
a los escribanos i administradores,»

En 23 de junio de 1813 se estatuyó, reglamen
tándola, la libertad de imprenta. En el mismo mes 
se crearon plazas i se ordenaron las funciones de 
los maestros de primeras letras, diciéndose en la 
esposicion de motivos: «El Gobierno de Madrid 
íspíáia mui frecttentemeatQ órdeaes para que se

snpriniioson escuelas, sé quitasen cátcdiíis í sé 
desterrase en América toda clase de estudio útil. 
Interesada la dura España en que los naturídc-s 
de estos países no despertasen por un momento 
del letargo, que les hacia no sentir las cadenas que 
les oprimían, no solamente se les dejaba sin in
dustria, cultura, comercio, etc., sino que, llegan
do su crueldad hasta el estremo de queso ignora
sen los primeros rudimentos de las ciencias, se 
tomaban medidas indireccas a fin de evitar la 
vergüenza i execración que tal procedimieuto 
podia ocasionar, si aun todavía conservaba algún 
rastro de pudor en esta materia. Los mismos de
cretos i reglamentos que se espedían en Madrid 
para el arreglo i buena disposición de las escue
las, ni tenian efecto, ni siquiera se circulaban a 
América. Para conñrmacioa de estas tristes ver
dades, baste saber que en Chile, en un país esten
so i proporcionalmente de los más poblados de 
América, no se contaban cuatro escuelas de pri
meras letras dotadas suficientemente, i quo a pe
sar de las solicitudes dol Ayuntamiento de San
tiago, no se quiso permitir una imprenta, i sa 
pidieron informes a los presidentes para que es
pusiesen si convenia que la hubiese en este país.»

En 1 .“ do julio de 1813 se dictó un reglamen
to notable, disponiendo que todos los indios ver
daderamente tales, residentes en loa ¡nteilos de 
indios pasasen a residir en villas formales, que sa 
eríjirian en dos, tres o más de los mismos pue
blos designados por una comision i gozasen do 
los mismos derechos sociales de ciudadanía cor* 
respondientes al resto de los chilenos.

Se estableció para ellos—o al ménos se mandó 
establecer—iglesias i escuelas de primeras le
tras; se les hizo concesiones de propiedad i de 
elementos de trabajo. I  para atender a estos ser
vicios, se creó, como fuente de ingresos, el produc
to de las ventas de los mismos pueblos de indios.

El dictador O’Higgins en á de marzo de 1819, 
publicó un bando notable con relación a los qua 
bajo la dominación española se habian llamado 
naturales, i declaró que en lo sucesivo debian ser 
llamados ciudadanos chilenos, libres como los de
más habitantes del Estado, con quienes tendrían 
igual representación, hábiles para celebrar toda 
especie de contratos i comercio, i dignos de ejer
cer las carreras de las letras i de las armas, dé 
obtener empleos políticos i militares. Les declaró 
también libres desde esa fecha, de la contribucioü 
de tributos.

Por lei de de julio de 1823 se dijo: 1.® Son 
libres cuÊ ntos han nacido dosdc 1811, i cuantos
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iiazcjun en los territorios de a República; 2.“ Son 
libres cuantos pisen el suelo déla República,i que 
hayan sido conducidos do fuera deellaj 3.“ Cuan
tos hasta hoi han sido esclavos, son absolutamen
te libres desde la publicación do este acuerdo.

La le!, la disposición técnica, hizo cuanto fuó 
dable en homenaje a la igualdad cívica,

Sft quiso también favorecer el trabajo supri- 
roitmdo numerosos dias de média fiesta i do fiesta 
entera, i se llegó a obtener del Papa León XH, 
por medio de su vicario apostólico don Juan 
Mussi, el indulto dado en Santiago a 7 de agosto 
de 1824 que derogó todas las fiestas en quo solo 
babia obligación de oir misa, llamadas de modio 
precepto, i dejó rsducidas las de precepto rigoro
so a los domingos del año i 1 1  dias más. Se ha
bilitó de este modo el trabajo en una poroion 
considerable del año, on que ántes ora totalnionte 
prohibido por la autoridad eclesiástica i por la 
autoridad civil; i so estableció la igualdad de con
dición social, quo debia ser la fuente necesaria 
dol impulso do la instrucción posterior gn las 
clases menesterosas,

XI

La agricultura, la industria manufacturera, la 
de transportes, i especialmente el comercio, fue
ron también objeto especial de los conatos refor
madores de los primeros estadistas chilenos. Ya 
desde 181.3 se dictó el reglam'ento llamado de li
hre comercio, que con cortas interrupciones de 
tiempo i con las agregaciones que se lo hicieron 
en 1823, ha rejido todo el comercio esterior con 
notables ventajas sobre los antiguos preceptos de 
la lejislacion colonial. Ese Reglamento será ma
teria de particular estudio cuando Ueguemos a 
tratar de la Aduana,

En 1824— 13 de mayo—se establecieron alma
cenes francos con el objeto de facilitar el comercio 
de tránsito i crear a la República facilidades de 
tráfico.

En 10 de abril de 1824 se dictó lei diciendo: 
«que a todo estranjero que establezca en Chile fá
bricas de cáñamo, lino, cobres i otros objetos de 
industria nacional sobre las primeras materias 
que produce el pais, i en objetos que apruebe 
constitucionalmente el Gobierno, valiéndose de 
manos indíjenas auxiliares, i siu usar alguna re
serva en las elaboraciones, se le franquearán por 
el Estado, i en ¡)rop¡edad, terrenos para su esta
blecimiento i cultura, excepción de toda contribu
ción personal, territorial e industrial cu los pro-

I ductos de sus fábricas, i posesiones por un tiempo
i  determinado; so le protejerá i auxiliará en cuanto 

pueda el Gobierno, i quedará exento do toda 
carga militar o municipal por el mismo término, 
Los nacionales, a más do estos privilejios, gozarái; 
todos los demiis quo estén a los alcances del Got 
bierno i Senado; procurándose en cuanto seaposii 
ble formar un Montepío industrial para habilitar 
artesanos de esta clase, con cargo de reversión de loa 
fondos que el Congreso señaló en la caja do des» 
cuentos, o de otros que pudiesen proporcionarse, 

A los estranjeros que quieran domiciliarse eu 
Chile dedicándose a la agricultura, se lás fran? 
queará terrenos a discreción do las mismas au-; 
toridades respectivas, i exepoion temporal de de
rechos, que no bajará do diez años en loa frutoa 
dolos terrenos incultos que habilitaren.»

En 13 do agosto de 1835 se espidió una nota
ble prescripción que tionde a dar garantías al 
comercio, i cuyo espíritu no debe sor olvidado 
on nuestras leyes posteriores. Dice asís 

aQueriondo dar al comercio no solo toda la os» 
tensión posible, sino también bases sólidas sobre 
que pueda fijarse on sus jiros, i asimismo evitar
lo las demoras i atrasos que sufre en las consultas 
de las aduanas o que se envuelva en procesosj por 
faUa de dilijencia de las Supremas resoluciones a 
que suelen inducir las circunstancias de los abu» 
sos, quo so esperimentan en perjuicio de los fon
dos públicos, decreto:

1 ,® Las órdenes que rijan al salir de las adua
nas cualesquiera mercaderías, serán inviolables 
sobre ohas, miéntras no pasen de las primeras 
manos introductoras, i do los ocho meses señala
dos para osportar con abono de derechos, a no 
ser que las nuevas disposiciones sean favorables 
al comercio, en cuyo evento tendrán efecto desda 
su publicación.

2.0 La observancia de este decreto será desde 
6 de julio próximo pasado, i se fijará en las puer
tas de las Aduanas como una solemne garantía 
del Gobierno a beneficio del comercio,

3.“ El cumplimiento de este decreto se encar
ga al Ministro de Hacienda.»

Con esta i otras medidas de igual o parecida 
importancia se dió al comercio esterior un vuelo 
enteramente desconocido en el tiejüpo de la colo
nia, si bien pequeño en su ostonsisn considerado 
de un modo absoluto.

La agricultura fué favorecida'" mandándose 
abrir caminos, en conformidad al reglamento 
de 28 de junio de 1820 i ordenándose la subasta 
de ¡as obras, según decreto de 14 de mayo de 1829,
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La instrucción pública ftié ospecialmento aten
dida por el reglamento de 18 de junio de 1813, i 
por numerosas prescripciones que principiaron en
21 de octubre de 1812 con la creación de escue
las de mujeres.

La industria manufacturera fué considerada en 
la órden de 28 de octubre de 1812, facilitando la 
estraccion del salitre; en la do 26 de noviembre 
del mismo año, relativa al algodón; en la de 19 
do marzo de 1813, referente al tabaco; en la de 
1,“ de mayo del mismo año, exceptuando a los 
mineros del servicio militar; en la de 14 de abril 
de 1817, que permitió las siembras de tabaco, con 
permiso de los jueces, como paso previo a la 
abolicion del Estanco; en el reglamento de 31 de 
julio de 1817, sobre el quinto i señoreaje de la 
plata; en la órden de 25 de junio de 1818, per
mitiendo la internación de libros sin derechos de 
importación i sin gravamen; en el notable decre
to de 6 de agosto de 1818, que croó la Sociedad 
de Amigos de Chile con el fin de preparar su fu
turo progreso; en el de 5 de octubre de 1818, 
que creó las bibliotecas públicas; en el de 1 ." de 
noviembre del mismo año, quo dió disposiciones 
sobro correos; en el de 8 de octubre de 1819, 
que reglamentó la pesca, en el de 14 de marzo de 
1821, que dispuso la creación de un Banco dé 
rescate, no habiéndose implantado el primero que 
se habia mandado establecer con ese objeto.

Muchas otros disposiciones indican también el 
deseo de ayudar al desarrollo de la industria, así 
como la ineficacia de las intenciones.

La minería no fué por ese tiempo ni tan esti
mada en la práctica, ni tan atendida por la lei. 
Sin embargo, se creó un tribunal del ramo i se 
dió la declaración de 7 de noviembre de 1825, 
concediendo las minas de carbón al prapietario 
del suelo. L despues do dada la lei de 13 de julio 
de 1812 sobre el Banco de rescate del Huasco, 
que no se llegó a establecer, se insistió, como se 
ha dicho, para organizar otro que mantuviese en 
la práctica el pensamiento del primero.

El 18 de enero de 1826 se suprimieron los de
rechos de quintos i minería por el decroto si
guiente:

«El Gobierno ha acordado i decreta:
1.“ Quedan suprimidos desde esta fecha los 

derechos de quintos i minería que se cobran a la 
plata i oro.

2.® La Casa de Moneda rescatará el marco de 
plata en lei de ordenanza al precio asignado en 
ésta, a saber: siendo de once dineros veintidós 
granos—como ordinariamente tienen las platas

de Chile—a ocho pesos cinco reales, trece i medio 
maravedís, i así proporcionalmente.

3,“ Asimismo pagará el marco do oro a ciento 
veintiocho pesos treinta i dos maravedís, en lei 
de ordenanza.

4,“ Es libre la estraccion de plata i oro sellado.
5,“ La esportacion de plata en pifia o pasta, 

pagará cuatro reales por marco, i el oro. cuatro 
por ciento, avaluado el marco a ciento diezisois 
pesos cuatro reales.

6,® El Superintendente do la Casa de Moneda 
pasará al Gobierno un proyecto para el establecí» 
miento do un Banco de rescate,?)

XII

En la organización jeneral de loa servicios 
públicos de Hacienda se hicieron asimismo nu
merosas variaciones. A más de la que las di« 
versas Ooastituciones vinieron dando a las Ins« 
tltuciones Superiores de Hacienda, son dignos 
de llamar la atención, entre los numerosos dicta
dos desde 1810 a 1833, el decreto de G de octu
bre de 1825, que sometió al réjimen de la refren
dación del Ministerio de Hacienda todas las 
órdenes de pago que pudieran afectar al Erarlo 
Nacional; el de 23 de diciembre de 1825, que 
fijó las solemnidades para la venta en remate i 
arrendamientos de bienes de Hacienda Pública; 
el de 4 de setiembre do 1824, que junto con ol 
proyecto de Constitución de 1811, dan las prime
ras bases para el establecimiento de un impuesto 
directo sobre la renta o el capital, en la lejisla
cion patria; la lei de 27 de octubre de 1812, que 
creó la Intendencia Jeneral de Hacienda en lo 
contencioso; la de 7 de agosto de 1821, que abo
bó totalmente la venta de oficios; algunas de 
1820, que plantearon las principales oficinas do 
Hacienda; el decreto de 9 de junio de 1817, que 
dió oríjen a nuestra moneda con cuño de la Re
pública; la lei de setiembre 14 de 1827, que es
tableció el crédito público i amortización; la de
4 de abril de 1813 que, al crear el Araucano, 
mandó publicar en él las cuentas semanalmonto; 
el de 3 de junio do 1813, mandando cancelar 
cuentas rezagadas; el transitorio do 7 de di
ciembre de 1828, que suprimió el Tribunal de 
Cuentas sustituyéndole una Comision denomina
da «de rezagos» i el de 22 de setiembre de 1826, 
que mandó enajenar los bienes nacionales.

En el órden propiamente tributario son dignas 
de estudio las leyes de octubre do 1824 i 16 de 
julio de 1827, reglamentarias del papel sellado;
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la de 5 do octubre de 1824, relativa a patentes; 
la de 1 8 3 1 , que creó el catastro, aboliendo algu
nos impuestos aiitiguos; la órden de 2 5  de mayo 
1 8 1 3 , reduciendo a, i  </o el 15  que se habia íijado 
Bobre las imposiciones; el decreto, durante la re
conquista española, de 13  de mayo de 1 8 1 5 , so
bro impuestos; la órden de 3  de diciembre de 
1 8 1 7 , que estableció la continuación del Estanco, 
disponiendo que se comprase el tabaco sembrado 
en virtud d¿ licencia anterior; el de 9 de diciem
bre del mismo año, en quo se imponia una con
tribución de 1 ^  sobre el capital; el reglamento 
do alcabalas del Estado i alcabalas del viento, de 
1 6  de diciembre de 1 8 1 9 ; la de 30  de noviembre 
de 1 8 2 0 , lei que estableció el Estanco de tabaco es
tranjero a cargo de las aduanas i  dejó libre su 
siembra a beneficio del comercio; la do 21 de ma
yo del mismo año, en que so abolió el Estanco 
decretado por la loi anteriormente citada, con 
cargo de pagar el iO</o del valor por via de im
puesto; el decreto de 8 da junio de 1 8 2 2 , que 
mandó rejir el estanco de tabaco estranjero; la 
de 19  do marzo de 1 8 2 4  por la cual el Estanco 
fué sometido a remates parciales; el contrato he
cho con la casa de Portales Cea i compañía sobre 
la adndnistracion de este monopolio, i la lei de 
1 8 2 7 , que trasladó el Estanco definitivamente al 
Fisco.

XIII

Los estatutos propendían a la organización po
lítica; las leyes decretadas i todas las a’atoriza- 
cíones a la organización propiamente adminis
trativa; pero no se podia observar en aquella 
época ningún plan determinado. Al lado de dispo
siciones que revelan propósitos serios de progreso, 
se encuentran también medidas orijinadas por las 
necesidades de aquel tiempo que revelan una si
tuación anormal. Las confiscaciones i secues
tros, la reglamentación de los bienes de re
gulares, la traslación al Fisco de esos bienes, la 
incorporacion definitiva de ellos entre los fisca
les, su venta en fin, los rateoá a que fué necesario 
que los empleados estuvieran sujetos durante lar
go tiempo, i las continuas guerras, manifiestan el 
espíritu de lucha en todos los servicios del orden 
público i particular, lucha que hacia imposible 
una organización metódica i ordenada.

XIV

Forinado en lo3 i)FÍmero3 tiempos de la inde- 
pendeucia el espíritu militar, el país estuvo suje

to a continuas guerras ántes do la roconquistft 
española en 1 8 1 4 , en sus luchas posterioras da 
emancipación, en las contiendas con los ves-* 
tijios del ejército español convertido eu guerrillas, 
en sus campañas al Perú para procurar la eman
cipación completa del continente americano, en 
su espedicion a Chiloé para arrojar el estandarte 
español del último asilo que tenia en nuestro sue
lo, i todavía en sus luchas interiores provocadas 
por la ambición de gloria o por la diversidad de 
empresas políticas que sus directores sostenían. 
Luchaba también el país conia enérjica reaisten-i 
cía de la antigua sección española, En esta situa
ción ni se podia alcanzar ni era siquiera de espe-. 
rar que se creasen opiniones i empresas industria^ 
les ni sanas tendencias a una organización más o 
ménos definitiva.

La industria i ol comercio dieron algunos pâ ? 
EOS en su desarrollo relativo; pero estaban aun 
léjos del tiempo en que so hubiera podido aspirar 
al progreso industrial.

Por fortuna nuestra, los efectos de la escasez 
de produocioti no fueron agravados eu esa época 
con el exceso en ios consumos.

La poblacion llegó a 1 8 1 0  con industria i con
sumos reducidos i continuó sustancialmente en 
la misma posicion.

Su empeño principal fué procurar su indepen
dencia, para poder crear despues su progreso, i 
logró en ese período dominar la resistencia espa
ñola, convirtiéndola de fuerza violenta en fuerza 
de opinion, de poder de administración en obstá
culo para entorpecerla.

Adquirida por fiíi la independencia nacional, 
constituido el órden, echadas algunas bases de 
posterior adelanto, siguieron todavía ejerciendo 
sus influencias el espíritu i la tradición de las 
instituciones españolas. Pero se vió llegar la épo
ca en que, con la emancipación política, era da
do aspirar al progreso social i al estudio de la or
ganización económica. ( 1)

CAPITULO IV

DE LA LBJISLACIOIf ECONOMICA PATEIA 

1 8 3 3  A 1 8 7 8

I

Para seguir un órden rigorosamente cronolójí- 
co, habríamos debido estender la época de que

(1 )  E n  apéndices, publicaré la estad ística  de la  
colonia i la  correspondiente a los años anteriores a 
la  publicación do docum entos oficiales com pletos.
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hemos tratado, no desde 1810 hasta 1833 sino 
basta 1830, puesto que es en 1830 cuando puede 
decirse que principió la éra de reconstitución i de 
organización civil, política i económica. Asi es que 
muchas de las indicaciones que debemos referir a 
la época trascurrida desde 1883, -propiameute lle  ̂
van por fecha una anterior,

Hemos preferido, sin embargo, agrupar las di
versas medidas tomadas ántes de 1833 i sujetas al 
espíritu de organización metódica, a esa éra jene
ral dominada por la Constitución de 1833, pues, 
buscando on nuestro estudio más que la cronolo- 
jia rigorosa de las fechas, el órdou de las tenden
cias, no podemos echar en olvido que el espíritu 
de la Constitución de 1833 existia ántes que en la 
letra de la Contitucion misma, en el ánimo de los 
hombres a quienes tocó gobernar los destinos del 
pais desde la pacificación política,

El espíritu de esa Constitución vigorosa, sen
sata, moderada, obra imperfecta sin duda, pero la 
más adecuada que ha tenido la Eepiiblica i que ha 
continuado rijiéndola por largo tiempo, exiatia en 
los hombres de gobierno desde el principio de la 
administración Prieto,

Desde entonces acá debenios dividir nuestro es
tudio eu tres épocas distintas: primera, la trascur
rida desdo 1830 a 1833 hasta 1881; segunda, desde 
1861 a 187G; i tercera,desde 1870 en adelante. Es
tas tres épocas o períodos históricos se diferencian 
indudablemente de la éra colonial i de la éra de 
luchas políticas i civiles anteriores a 1830, no solo 
por el sistema jeneral de gobierno en la organi- 
eacion administrativa despues de la revolución, 
sino también por la diferencia de espíritu que ha 
debido corresponder a una época de paz compa
rada con otra de trastornos i de luchas. En los 
tres períodos, de 1830 a 1861, de 1861 a 1876, i 
de 1876 en adelante, se observan tendencias más
o ménos fijas, aunque no siempre correctas, ten
dencias que indudablemente son mui diversas de 
las que predominaban en la éra colonial o en la 
éra de guerras fratricidas.

Pero entre estas mismas tres épocas, es necesa
rio hacer una distinción notable, que resulta 
de la esposicion de los propósitos i hechos predo
minantes, habiendo sido la primera de organiza
ción social, política i económica, en marcha hácia 
un progreso por lo ménos relativo i la segunda de 
cierto retroceso en el espíritu de los propósitos je
nerales de administración, miéntras que la última 
es todavía una éra que solo podrá juzgarse cuan
do las intenciones, que hoi no salen del domi

nio del espíritu, hayan venido a traducirse en »(> 
clones que caigan bajo el criterio histórico,

II

Se habrá de notar que en este estudio no clasii 
ficamos los partidos históricos ui las administra^ 
ciones, dándoles nombres ordinariamente aceptados 
en la práctica, para llamarlas ya administracioiiea 
conservadoras, ya administraciones liberales. I 
debemos confesar que, al no aplicar en este estu
dio las clasificaciones comunmente aceptadas, lo 
hacemos por vin verdadero temor: el do errar en 
la clasificación misma, o el de aceptar, para ha
cerlo, uu criterio que no nos parece razonable,

Reconocemos, sin duda, que cada individual!* 
dad, cada partido poUtico, puede hasta cierto 
punto darse o admitir el nombre quo bien lo pa’ 
rezoa, Pero esta libertad, que se concede a las 
individualidades i aun a los partidos políticos, na 
puede estendorse lójicamente a los estudios hiS' 
tóricos, porque eutónces se corre el grave riesgo—̂ 
respecto de personas que no están instruidas en. 
la correspondencia entre la clasificaciou i los he  ̂
chos—de que acciones propias de un pensamiento 
hberal se atribuyan a un partido conservador, i 
dB que los partidos aparezcan de este modo obran» 
do en contradiocioa a sus clasificaciones políticaa 
i sociales.

Las administraciones que han dominado al país 
hasta 1823 i desde 1830 hasta 1861 ¿han sido 
propiamente conservadoras? Las administracio' 
nes que han rejido sus destinos desde 1861a 1876 
¿han merecido el nombre de liberales?

Francamente debo confesar que si hubiera de 
juzgar las clasificaciones por los hechos, tal vez 
el nombre que yo diera seria el contrario del co
munmente aceptado. En efecto, ¿han sido con
servadores en el sentido social de esta palabra, cu 
el que emana lójicamente de la clasificación de 
la ciencia, los hombres i los partidos que desde 
1810 hallaron al país en una desorganización com
pleta i modificaron su lejislacion civil para cons
tituir la famiha i la sociedad bajo bases por lo 
ménos diversas de las que establecían nuestras 
antiguas leyes; los que, sin romper de un modo 
absoluto con el espíritu español i reconociendo el 
respeto que de ordinario se debe en la marcha 
pohtica a las antiguas tradiciones, echaron siu 
embargo los cimientos de la enseñanza para ilus
trar a las masas en el desempeño de sus deberes 
i en el ejercicio de sus derechos políticos; los (¡ue 
sustentaron la lejítima influencia de la República
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fiii su aceioú esterna; los que ñindaroii como ba
se (le las relaciones internacionales la moderación, 
la cordura, i a la vez el preatijio de la fuerza que 
da el derecho; los que en la gueiTa esterior obtu
vieron victorias brillantes sin que la nación con
tase más dolores que la pérdida de sus hijos sa
crificados en luchas gloriosas, sin conmociones 
internas, sin exacciones odiosas; los que fundaron 
el crédito público del país bajo bases perfectamen
te sólidas e inquebrantables; los que m;ís tarde, 
conociendo la ignorancia común, llevaron por 
tendencia dominante la jeneralizacion do los co
nocim ientos para crear la paz que da la inteli- 
jencia en vez de la atonía de la ignorancia; los 
que desenvolvieron el progreso material como uno 
de los justos elementos democráticos para la con
servación del órden público; los que hicieron es
tos esfuerzos sin pesados tributos de los contri
buyentes; los que de un país nuevo hicieron, eu 
parte, un pais rejenerado? I serán partidos libe
rales aquellos que en vez do administrar, gober
naron; los que mantuvieron la ambición de jefes 
políticos, al punto de dar premios por cada aso
nada para impedir una nueva; los que buscaron 
los recursos de sus luchas en exacciones i proiTatas 
e impuestos gravosos; los que en lachas esternas, 
con más o ménos gloria, dejaron gravado al país 
con sumas incalculables, atendida su pobreza; los 
que olvidaron aquella tradición llamada conser
vadora que tendia a levantar a la igualdad por 
medio de la ilustración i comprendieron esa igual
dad abatiendo el carácter a un nivel inferior; los 
que sin dar al pueblo ningún reemplazo a sus 
Bentimientos de relijion, única base antigua de 
SU moralidad, han propendido a contrariar esos 
sentinTÍentos; los que, en fin, ántes o ahora tu 
vieron i tienen al país en la postración en que lo 
vemos?

Respeto la libertad que cada individuo i cada 
paítido tiene para darse o aceptar el nombre que 
bien le cuadre; pero en el estudio social i  econó
mico me parece más conveniente o dar a cada 
partido i a cada administración el nombre que le 
corrösponde, o clasificar a cada hombre por sus 
actos> ya que buenos i malos hubo en todos los 
partidos, o lo que es mi'is propio, prescindir de 
toda clasificación. Encuentro injusta la práctica 
qué ha permitido aplicar a partidos de elevadas 

’ tendencias, a partidos verdaderamente reforma
dores de lo existente, la más hermosa clasificación 
social, o ponerse este nombre a todo partido i a 
todo hombre que no haya manifestado en la prác- 
tina tanta elevación de miras.

Prefiero, pues, hacer comò pueda el cuadro 
que revela las tendencias i los hechos de las ad
ministraciones en la esperanza de que, correjidos 
dentro de poco tiempo los errores eu que hasta 
ahora se incurre al clasificar los partidos políti
cos, venga la verdadera historia a dar a cada 
cual el nombre que propiamente le corresponda. 
Que cada partido sea lo que es; que cada partido 
valga por las tendencias i las ideas que quiera 
hacer predominar, i que, olvidándose antiguas 
diverjencias de nombres, que corresponden tan 
solo a tradiciones de odios, no haya más diferen* 
eia entre ellos que la mayor o menor presteza, el 
mayor o menor empeño, con que se propenda al 
desenvolvimiento do toda idea de Ínteres co
mún.

I I I

Al principiar eate estudio de là época trascurrí». 
da desde 1830 i dominada por el espíritu de la 
Constitución de 1833, nos parece necesario haceí 
una descripción, siquiera compendiada, del estado 
en que se hallaba el país i de las causas que ha
bian tenido mayor o menor influencia para lle
varlo a él.

Sabemos ya que Chile, colonia dependiente da 
la Metrópoli española, apénas podia sostener las 
cargas que gravaban su propio Erario, las máa 
veces a costa de auxilios españoles i a punto tal 
que si alguna vez se llegaron a mandar a España 
pequeñas remesas de fondos, fueron enviadas, 
conforme a una exacta írase del señor Renjlfo, 
más bien a título de vasallaje i reconocimiento 
de la dependencia, que corno un recurso perma* 
nente en favor del Gobierno español.

Faltaban, además, los capitales que, según la 
razón i la ciencia que en ella se funda, son la ba.i 
se de los cultivos industriales, una de las fuented 
más poderosas de todo efectivo progreso. La ¡n* 
dustria no tenia vida. Los productos, insignifl' 
cantes en si mismos, no tenian tampoco salida ni 
comercio fáoil por las leyes restrictivas, líos en* 
centrábamos al principiar nuestra revolución en 
el estado que, en pocas pero sensatas palabras^ 
describía el señor Salas cuando decia s

«En este país donde un moderado trabajo bas
taría para sustentar a un pueblo numeroso, hallo 
muchos individuos cercados de necesidades, pocos 
sin ellas, i raros en la abundancia. Nada es más 
común que Ver en los mismos campos que acaban 
de producir pingües cosechas, esfcendidos, para pe
dir de limosna el pan, los brazos mismos que Jq
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han rccojiclo. Asi, no liai comarca eu el muudo 
donde haya ménos ancianos.»

Con estos elementos verdaderamente escasos, 
i obedeciendo míis a un sentimiento de lejitiino 
patriotismo que a un juicio sereno acerca de 
la posibilidad de obtener un éxito satisfactorio, se 
inició la guerra de la independencia. Las núme- 
íosas campañas emprendidas entónces para lim
piar nuestro suelo de la invasión española; las 
campañas seguidas para arrojar sas restos i los 
restos de sus auxiliares convertidos en hombres 
de acción; las campañas de emancipación esterior, 
i lo que es más triste aun, las tenidas a conse
cuencia del exceso de ambición de diversos jefes 
políticos, dieron orijen a nuevos atrasos en nues
tra marcha económicai

Llevándose en mira, ántes que todo la. emanci
pación del país, Vinieíon, para conseguirla, las 
exacciones de todo jénero; los donativos i emprés
titos; las prorrata?, las requisiciones odiosas, los 
préstamos, obtenidos al principio de españoles 
nacidos en España, estendidos más tarde a los 
ciudadanos da Chile; los secuestros de propieda
des españolas; los descuentos a empleados públi- 
003 de toda especie, aun loa militares, con oferta 
de posterior reintegro, i el empréstito de cinco 
millones levantado en Lóndres en 1822. Los ac
tos a que dió oríjen la falta do cordura despues 
d6 la emancipación i la ambición on los jefes i 
partidos políticos, que hacian repetidas i constan
tes asonadas, impidieron los buenos efectos de ¡as 
medidas adoptadas desde 1810. I  así, el país lle
gó en 1829 a una situación quo, si bien superior 
bajo mil conceptos a la que tenia en ei principio 
de su lucha, no era, sin embargo, la que hubiera 
alcanzado si las medidas aquellas de emancipa
ción i organización social i política hubieran en
contrado preparado el campo para ejercer toda 
8U lejítima influencia.

IV

iiesümiendo las cansas principales cue trajeron 
ál país a su estado de 1830, podemos indicar co
mo las principales las ocho que siguen, recorda
das las cinco últimas por el señor Ministro de 
Hacienda don Manuel Rsnjifo, en la primera 
Memoria presentada al Congreso Nacional de Chi
le, conforme al precepto de la Constitución de 
1883.

La primera causa que debe mencionarse es la 
falta do lejislacion propiamente administrativa. 
Coü la emaucipacioft se habian roto los lazos con

la Metrópoli i destruido, cíisi por su base, la orga
nización administrativa de Chile, sin que se hu* 
hiera llegado aun a crear nuevos elementos de 
organización ni a ordenar las relaciones entre 
G-obierno i gobernados, ni a dividir el territorio 
de un modo conveniente para el ejercicio de las 
funciones administrativas, aun cuando la lei de 
27 de octubre de 1823 habia reconocido la nece
sidad de esa división, ni a establecer el órden i 
atribuciones de los diversos funcionarios públi
cos.

La segunda de estas causas era la falta do le
jislacion ciViL Conservábanse, es cierto, en vijen- 
cia todos los códigos españoles, desde el Fuei'o 
júzgo hasta el código déla Novísima Recopilación; 
pero ni la vijencia de las diversas leyes de Espa
ña habia sido bien aceptada por la lejislacion ci
vil nuestra; ni esa vasta lejislacion, esparcida eu 
numerosos libros, estaba al alcance sino de mui 
pocos; ni se encontraba en consonancia con Ins 
nuevas ideas, opiniones e instituciones que la re
volución habia hecho necesarias.

La teícera de estas causas era la fiilta da 
adrnirnifraoioñ'jiidicial i  de reglas de procedí« 
mientos.

La cuarta, aplicable como las siguientes al órden 
propiamente económico, era la destrucción i áni  ̂
quilamiento de la fortuna particular, la falta do 
capitales que pudieran vivificar o siquiera crear 
la industria. A la carencia que el pais habia te
nido de capitales en el prmcipio de su lucha, de
bían agregarse los efectos de las medidas adopta'* 
das durante la guerra de emancipación, medidas 
útiles e indispensables a veces en el órden políti
co, pero qUe económicamente debieron contribuir 
a aumentar el mal que se sentia, haciendo salir a 
hombres a veces laboriosos con los únicos capita-* 
les que habrían podido fomentaí el desenvolvi
miento industrial.

La quinta de estas caUsaá fué la inexistencia 
del órden interior, entorpecido durante los veinte 
años que trascurrieron desde 1810 a 1830.

La sesta de estas causas era la falta do todo 
plan regular i estable de procedimientos en loS 
ramos de Hacienda, ya que no habia órden fijo ni 
regla alguna, ni para hacer los pagos ni para re
caudar los impuestos, ni para establecer las rela
ciones lejítimas entre los contribuyentes i el Es
tado exactor, a tal punto que el mismo pago de 
las deudas públicas debía hacerse más por favoí, 
por empeño o por viveza en el cobro, que en obe
diencia a los elevados principios a que está sujeta 
la institución del crédito público.



La séptima de estas ciusas fué la pérdida de 
crédito que acompañó a la administración do Ha
cienda del país a consecuencia de las desgracias 
que se habian esperimentado. Así los contratos 
que por ese tiempo se hacían llevaban condiciones 
ruinosas e iban ahondando dia por dia el déficit 
de los fondas nacionales.

La última de estas causas, aunque pudiera con
siderarse comprendida en alguna de las anterio
res, era el desarreglo en las oficinas de Hacienda, 
en el nombramiento de los funcionarios que te
nian a su cargo la recaudación de los impuestos,
1 los abusos que no pocas veces pudieron obser
varse en ellos.. .

Así, no es de estrañar que aglomeradas todas 
estas causas, ejerciesen unas sobre otras influen
cias recíprocas, i, converjiendo todas a un mal 
común del Estado i a la postración económica i 
rentística del país, fuesen considerables los males 
Antes do 1880, por míía que acertadas reformas 
hechas de tiempo en tiempo durante esa época, 
contribuyesen a hacerlos menores de lo que ha
brían sido si con tantas causas de trastorno hu
biera coincidido el mautcnimiento completo do la 
lejislacion coloniah

No es cstraflo, por consiguiente, que las rontas 
públicas hasta 1880 no hubieran tenido un desar
rollo considerable.

Ssgun el estado anexo a la píimera Memoria 
de Hacienda presentada al Congreso Nacional, en 
el quinquenio concluido en 1829* él resultado je 
neral por áfio común de ingreso era do 1,736,823 
pesoS) suma qué se descomponía en las siguientes, 
con emisión de quebrados;

Diezmos.................................  271,884
Veintavo í ' l i 2) i minería... 10,818
Papel sellado..........................  29,529
Bulas (8) ................................  1,487
Patentes....................... .....i  i 23,757
R.amo delicoresiiii;;;.......... i 8,8G0

Flete de buques.................. C06
Martillo .ii . . .................. . . . . . . . . . . . i  2,249
Multas i condenaciones....... 2,109
C om isos.i....i.i.............. üj756
Almacenaje o bodegaje.;;...; 71

( l  i 2) E l dérecho de veintavo consisiia en el cin- 
bo por ciento sobre el valor del cobre a su estrac- 
cion, i el de minería, en nn real por quintal, dere
cho el último, que cobraba la Tesorería. En vez de 
dos pesos por cada quintal de cobre, se empeíó 
a pagar uno, según decreto de 2 de marzo de 
1827.

El producto de bulas quedó anulado por in
dulto de 29 de octubre de 1824.
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Réditos i alquileres de pre
dios fiscales.......................

Temporalidades de ex-jesui-
tas...............................

Derecho sobre el camino a
Valparaíso..........................

Quintos ( 1 ) i minería...........
Cartas de ciudadanía.............
Medía anata..........................
Cuerambre.............................
Derecho de carnes muertas..
Pontazgo...............................
Habilitación de edad.............
Hospitalidad..........................
Bienes mostrencos.................
Propios de ciudades i villas..
Venta de predios fiscales......
Producto de la fragua..........
Aduanas.................................
Administración de Estanco.. 
Productos de la Casa de Mo

neda..................................
Correos ................................. .

78

2,484

18,2.')fi
752

50

4,1.80
14,810

C91
90

7
C

44
1,107

4
888,670
429,404

1,860
18,714

Suma total..... ....... . $ 1.786,823
Dividida esta süma entre las diversas seccio“̂ 

nos que componían el pais, se formaba el siguien* 
te estado de distribución:

Copiapó, Huasco i Coquimbo 208,687
Aconcagua............................  91,519
Valparaíso i Santiago....... 1.158,804
Colchagua.............................  146,197
Maulé....................................  27,916
Concepoion............................ 82,609
Valdivia..................... ......... . 9,070
Chiloé...................................  22,096

Dividido, por fin, el ingreso de Aduanas en re* 
lacion a los ramos de entradas, se formaba el 
cuadro siguiente:

Internación marítima..........  570,571
Esportacion marítima...........  144,260
Cabotaje.......... ..................... 7,68Í
Esportacion terrestre.... . . . . .  8,012
Importación id .. . . . . . . . . . . . .  10,812
Derecho de puerto................ 10,898
Derecho de póliza.................  8,78 9
Almacenaje..........................  28,698
Alcabala de provincia...........  4,175

(1) Conforme a decreto de 29 de enero de 1826, 
los quintos i derechos de minería que se exijian so
bre las pastas de oro i plata quedaron roducidot a 
cu.atro reales por marco de plata i cuatro por cien
to sobre 116 pesos 4 reales en que se estimaba el 
mareo oro.

Ü



Alcabala subastada...............  fir),OU
Alcabala de contratos...........  28,2!)C
Imposiciones de censos i ca

pellanías.............................  2.T03
Comisos................................... 4,778

Suma............................ $ 888,670
Miéntras que la renta se encontraba cn el estado 

que liemos descrito, no se habia ecliado todavía 
ninguna base para el fo.;;cnto del crédito público.

Las cantidades mandadas reconocer sobre el 
Tesoro durante la dominación española, los dona
tivos, los empréstitos forzosos, las exacciones de 
toda especie durante la guerra de emancipación, 
los yalores provenientes do secuestros, i aun los 
sueldos que se adeudaban a los funcionarios de 
toda clase, no habían sido ni reconocidos ni 
mucho ménos pagados por el Tesoro Público; i el 
empréstito mismo do cinco millones levantado en 
1822 en Inglaterra, i del cual se habia dado en 
préstamo al Perú más de millón i medio de pesos, 
no habia sido atendido sino hasta el semestre cor
respondiente a setiembre de 1826, que vino a ser 
pagado eu 1880.

Estaba, pues, todo por crean la lejislacion ci
vil, la lejislacion administrativ.% la lejislacion 
rentística, el crédito público, todo lo que es fun
damental en la existencia i cn la vida de un pue
blo libro; i nos encontrábamos en el momento 
más decisivo de nuestra organización, ya que de 
las ideas quo llegasen a predominar eu la direc
ción superior, dependía por completo ol porvenir 
del pais,

V

La épotía a que üoB referimos ha sido dirijida 
por algunos hombres de naturaleza superior, que 
han tenido sobre nuestra suerte futura una con
siderable influencia. Era la época en que flguíaba 
como Presidente de la República el jeneral don 
Joaquín Prieto, 1 en que fueron sus principales 
ministros loa señores Portales, Renjifo, Egaña i 
Tocomal, auxiliados por algunos otros que en 
aquella época llevaban a los consejos de Gobierno
o la esperiencia desinteresada i pura de los anti
guos actores en la independencia, o la inspiración 
espontánea de la juventud naciente.

Ocupa el principal papel, por su posícion, el 
Presidente de aquella época. Jeneral feliz, gra
cias a los consejos de sus auxiliares, hombre que 
debió su fortuna en la guerra más a los consejos 
twliUcos que al esfaerao militar del guerrero, lo*
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gró rodearse de hombres de Estado cuya iníluei.* 
cía aceptó de lleno desde que comprendió quo le 
guiaban en un sentido coiivcnieute a sus aspira
ciones propias i al progreso nacional. Xo faé la 
cabeza de la dirección, fue el brazo elejido por 
su posiciou social i por el predominio que cn 
aquel tiempo debia naturalmente tener la espada 
del guerrero feliz.

Viene en seguida—i lo procedía de hecho—el 
Ministro que durante mayor tiempo le acompañó 
on los diez años dosa administración: Portales, 
el hombre del jeuio i del carácter audaz, que sa
crificó a la felicidad del pais sus afecciones i su 
vida, i fué dominado por el espíritu patriótico. 
Lo avasalló siempre todo a su voluntad soberana; 
descubrió intelijencias que podian ilustrar la ad
ministración; emprendió campañas memorables 
para sostener el predominio de la influencia chi
lena í la organización americana. Comprendió, de 
un modo admirable, las necesidades de la época 
en que fué llamado a gobernar, i tuvo la suerte 
de ser ayudado eu sus vastos plaues por hombres 
desinteresados, abnegados e intelijentes, quo al 
servicio de su gloria pusieron otra gloria más 
modesta, ménos brillante, poro más útil que la 
suya misma.

ííenjifo no era un carácter aiidaa, no era un 
hombro de letras, no era propiamente un econo
mista, pero cn la práctica diaria de sus negocios 
habia adquirido habilidad para manejar los pú
blicos. En la ocupacion frecuente de escribir, lo 
hacia do un modo correcto i limpio; i en su hil* 
bíto do pensar habia procurado elaborar sus ideas 
de tal modo, que de ordinario llevaba en sas me
didas un plan concebido de antemaño e inspirado 
siempre por sentimientos elevados.

Egaña llevó a los consejos do Gobierno la alta 
ilustración jurídica, los conocimientos quo dan los 
viajes, el estudio de la constitución do diversos 
paises, i un espíritu Celoso por tradición i por 
inspiración propia, de plantear las reformas judi
ciales que estimaba lítilesi

Tocornal, en ñu, llevó a los consejos do aqiiol 
Gobierno las ventajas do una posicion social acre* 
ditada.

Cupo la dirección principal a Portales i Renji* 
fo, siendo el primero el carácter audaz para la 
organización de vastos planos i de pesquisa de 
hombres útiles, i el último el estadista abnegado 
que sacriñcaba todo a las inspiraciones de sa ilus
trada conciencia; i procuraron desde el primer 
momento echar bases tales, que no estuvieran su
jetas a una amovilidad común.

c ii t; o n  A G A
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VI

La administración a'juolla hizo notables mejo
ras on variadas materias dol ordou administrativo. 
Frutos de sus tareas ñieron, entro otras, la orga
nización de la jnnfca do vacuna por decreto do 11  

de noviembre do 1830, la de la junta de benefi
cencia por decreto de 7 de abril do 1832, la or
ganización de los ministerios por lei de 1 ,“ de 
lebrero de 1837, la lei do privilejios esclusivos do 
1840, la creación ds impuestos i recursos paralas 
municipalidades, como el ramo do carnes muer-, 
tas por lei de 24 de julio do 1834, la estenaion de 
la contribución do soreno i alumbrado on 23 do 
octubre de 1835, el impuesto sobre minerales do 
cobrcj de 8Q dQ dicieu^bra do 1840, i muchos otros,

V II

Pero aquellos espíritus metódicos i ordenados, 
viendo el vastísimo campo de las necesidades quo 
estaban llamados a remediar, debieron necesaria
mente contraer sus esfuerzos a las que reputaban 
principales, i organizar asi las tareas de una ad
ministración cuidadosa, dándole, desdo q1 primer 
momento, tendencias marcadas que indioaron el 
rumbo do sus primordialos esfuerzos. Llamaron 
especiahnente la atención do ellos la necesidad de 
la reforma de la lejislacion civil i del sistema ju
dicial, i la reforma en el órden económico, si bien 
la primera fué por entóneos más joneral monto 
sentida i confesada.

«En mi sentir—docia el presidente Prieto en su 
mensaje de 1.“ de junio do 1834—nada es de 
tan alta i vital importancia al mantenimiento del 
órden público, a la respetabilidad i eficacia de 
las leyes, a la seguridad doméstica, á la difusión 
de los sanos principios morales—condicion nece
saria para la salud í vigor de las instituciones re
publicanas—como la reforma tantas veces reco
mendada de nuestra lejislacion civil i nuestro 
sistema de juicios. Creo que en esto no hago más 
que espresar el voto más ardiente i universal de 
las personas sensatas.

«No hai una parte de nuestro edificio social en 
que se haya dejado subsistir tan completamente 
los defectos í vicios de aquel sistema político que 
tuvo por objeto doblegarnos a la esclavitud; nin
guno que ponga en mayor peligro nuestra conser
vación como Estado independiente i libre;ninguno 
en que salte más a los ojos la necesidad de re
forma.

«La obra es vasta i delicada; poro no cwocQ- 
mos de auxilios que faciliten su ejecución.»

En otra parto agregaba: «Por difícil quo ello 
parezca, debemos mirarlo como indispensable. B¡í 
ello consisto la revolución. El Código) ConstitU- 

I oional no tiono valor sino en cuanto apoyo sólida
mente las buenas instituciones civiles, i es sin 
ellas un andamio inútil que el primer saaadimion- 
to derribarla i cuya caída no maroooria llorarse.»

Esta necesidad era naturalmente tan sentida, 
quo se encuentra manifestada de nuevo on Lt 
mayor parto do sus mensajes al Congreso Nació, 
nal, Asi, en el do 183Q so dijoi <rLa reforma de la 
lejislacion civil i oriminal ea otra obra que camina' 
rá a la par i en quo, sin apartarnos de las reglas 
fuudamentales-sque trasmitidas por una larga so- 
rie do jeneraciones, so han oonnaturalizado oon 
nuestra organización para poner a nuestra lojia* 
laoion en armonía consigo misma i oon nuestra 

i  forma de gobierno, i dándolo la organización qug 
le falta—.hará más aooQsiblo su QonoQimiento i máa 
fticil su aplicación,»

Heoonocióse también, como materia de más in« 
dispeusablo estudio, la do los ramos de gobor» 
nación i policía, ya que en gran parte lo existente 
era.ínadaptahle al plan constitucional do la Rñ’ 
pública. La Constitución, en efecto, habia oreado 
majistraturas i empleos cuyas funciones era pre
ciso determinar, I  como se deoia mui bien, no 
podia volverse la vista a parto alguna sin notar 
los conflictos de los intereses privados entre si i 
con los públicos, i la necesidad de reglas para 
moderarlos i concertarlos. Fué natural entonces 
que entre las tendencias predominantes de la ad
ministración, fuese la principal la de reforma de 
la lejislacion civil i administrativa, poniéndola en 
armonía con la nueva forma constitucional de la 
Eepública, creando reglamentos para el ejercicio 
de las funciones í dictando leyes para las variadas 
materias que debian contemplarse en el órden i 
rituahdad de los juicios.

Asi, la labor más importa; fcj de aquella admi
nistración se encuentra en la reglamentación do 
juicios ejecutivos, de implicancias, i recusaciones; 
de nulidades i de apelaciones, según decreto de
5 de julio de 1833; de privilejios de pobreza, se
gún prescripción de 24 de julio de 1834; de re
conocimiento de documentos, por disposición de á 
de abril de 1838; de tramitaciones en jeneral, se
gún varios preceptos; de vinculaciones, conforme 
a lei de 5 de setiembre de 1832; de conmutación 
de penas, según lei de 25 de octubre de 1837; 
de dchtos, según loi de 1 1  de marzo de 1887; i
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en fin, sobre muchos otros ramos dol orden guber
nativo i judicial, acerca da los que so dictaron 
reglas que, aun Quando no sometidas todavía al 
réjimen estricto de un Código ordenado, han con-! 
tinuado gobernando ol país por largos años,

V III

A la vez que a esta tendencia primordial, aun- 
que subordinada a ella por la naturaleza misma 
do las necesidades públicas del tiempo, se dió una 
importancia mui marcada a la reforma eoonórai- 
0», habia cabido al país la suerte de quo los 
fundamentos de su organización en este difícil 
ramo fueran debidos al sano criterio del señor 
Eonjifo. Habia llegado entonces la oportunidad 
de optar entre los dos sistemas principales que se 
presentan al espíritu cuando se trata do ftmdar 
una organización cualquiera en el órden econó» 
roico: el sistema de prohibición i el del libre 
cambio, I  ellos se presentaron naturalmente a los 
hombres de Estado de aquella época, amparados 
uno i otro con las recomendaciones i el prestijio 
que les atribuían sus sostenedores.

La dirección superior quiso, según sus propias 
palabras, «cautelarse de los sistemas esclusivos i 
del espíritu de imitación, que a pesar de ser tan 
dañoso a los pueblos», tenia en aquel tiempo en 
Chile gran número de secuaces. Adoptó, en con» 
secuencia, un plan de reforma que quedó sredu- 
cido a dos principios sencillos por su naturaleza, 
pero que exijian circunspección e intelijencia, al 
desenvolverlos gradualmente, para que no tras
tornasen la constitución económica del Estado.» 
No se buscó reformas absolutas, i según la espo- 
sicion misma del autor, el plan se limitó «a re
mover las trabas perjudiciales a la industria en 
jeneral i » acrecentar a la voz los ingresos del 
Erario.»

Estos dos propósitos, indicados de un modo 
tan sencillo como exacto en la primera Memoria 
de Hacienda presentada a nuestro Congreso Na
cional, no eran en los hombres de Estado de 
aquella época ideas a la lijera, sino principios me
ditados i correctos. En la nueva Memoria pre
sentada al Congreso de 1835, se insiste en ellos. 
Para tener, decia el señor Renjifo, «un guia que 
asegure el acierto en tan delicada materia, con
viene investigar cuál es la influencia que han 
ejercido las leves fundamentales de la Repúbli
ca sobre la industria i riqueza territorial, por
que subiendo despues de los efectos a las causas, 
hallaremos tiazado el camino que conduce a las

mejoras sábias i prudentes de nuestras institucio. 
nes, sin correr ol riesgo a que espone la insensata 
manía do innovarlo todo,»

«A dos clases pueden reducirse las providen. 
oías que influyen favorablemente en el réjimen 
económico do un Estado: en la primera entran 
aquellas leyes que remueven los estorbos impediti
vos de la industria, las que protejen la propiedad 
i su libre uso, las que disminuyen los costos de 
producción, i las que abren libres canales de sali- 
da al sobrante de los productos nacionales; eu la 
segunda clase, deben colocarse las leyes que regu
lan con moderación i discernimiento los impues
tos; las que establecen el arreglo en las oficinas 
de Hacienda, i las que impiden, en fin, que se 
distraigan los caudales del Tesoro Público a otros 
objetos que los do estricta necesidad en el orden 
administrativo.»

I estas dos reglas, forman, sin duda, el conjun
to de principios a que debe someterse la adminis
tración económica de todo Estado bien ordenado. 
Es inútil buscar fuera de ellas ninguna baso do 
organización conveniente, i la dificultad está solo 
en investigar los elementos a que son ostensivas 
i escluir do entre sus aplicaciones los que no aon 
materia de la acción lejítima del Estado.

No serán otras tampoco las reglas a que obe
dezcamos en el desenvolvimiento de este estudio; 
nuestro trabajo primordial ha de consistir on je- 
neralizarlas a cuanto sea dable i arrancar del do
minio de ellas los asuntos en quo no deben tener 
aplicación lejítima.

Emprendida la reforma bajo bases tan sensa
tas, quedó naturalmente implantado en Chile i 
en su organización económica el sistema del libre 
cambio. La base adoptada para la organización 
fué conveniente, i las medidas tomadas en conse
cuencia, si bien no fundamentales todavía, ni es- 
tensivas a las múltiples materias que podian abra
zar, llevaban sin duda alguna en sí el espíritu 
científico i propendían al progreso económico. 
Uno de los primordiales objetos de la adminis
tración de aquella época, en la esfera limitada 
que por entóneos podia dar a su acción, i ya quo 
no contaba en el país con elementos propios pa
ra la creación de una industria floreciente, ¡fné 
atraer el comercio estranjero i buscar en la inter
nación de productos de una industria más ade
lantada, las bases de un consumo barato i espedi- 
to para los productores nacionales, a la vez que 
abrirles salida para el cambio de sus artículos.

La creación de almacenes francos de depósito 
en Valparaíso, debida a la lei de 23 de julio de
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1S¿I2, que áe puso en práctica el l.® de julio de 
1833, abrió a la internación i al tránsito de loa 
productos estranjeros un vasto mercado i creó al 
puerto de Valparaíso uua preponderancia indu^ 
dable sobre todos los demás de la costa del PacÍ!- 
fleo, En esa lei se dió el término de tros años al 
depósito de mercaderías estranjeraa en los alma
cenes fiscales, debiendo la mercadería pagar el 
69Ó sobre su avalúo para renovación de ese de« 
pósito i pudiendo ser estraida, sin más que el pa
go de almacenaje, a los mercados estranjeros o 
internarse en Chile para el consumo, previo el 
entero del derecho de internación.

Para dar eficaoia a estas medidas i atraer ol 
comercio estranjero se hubia ooastruido ya, en 
1885, dieziseis almacenes de propiedad fiscal i 
ftlquiládose otros veintisiete, ¿os resultados no 
ge hicieron esperar. El comercio aumentó de un 
Jnodo considerable. La provision de laa clases 
consumidoras de Chile faé fácil i espcdita, i el 
Comercio de tráfico adquirió nuevas creces.'

Junto con la lei de creación de los almacenes 
do depósito do Valparaíso, sa adoptaron muchas 
otras medidas tendentes a establecer las atribu
ciones i deberes de los funcionarios de Hacienda, 
a fijar sus responsabilidades, a tomar garantías 
contra sns malos procedimientos, a crear algunas 
bases de contabilidad más ordenada i, en jeneral, 
a desenvolver el réjimen, d̂ i- las oficinas de Ha
cienda,

Otra de las empresas importantes a que se dió 
una atoaoion mui prinoipal, fué el esíablocimento 
del crédito público basado eu el estudio de las 
deudas que afectaban al Erario Nacional, en la or
ganización de esas mismas dead;iíi i en los pasos 
preliminares que se dieron para continuar el pa
go de dividendos del empréstito esterior.

La deuda interior se componía en aquel tiem
po (en su lugar oportuno entraremos en más de
talles) de los capitales reconocidos por el Tesoro 
Público ántes de la revolución, de los contribu
ciones impuestas i secuestros decretados durante 
la guerra con España, do las reformas, descuen
tos, atrasos i créditos parciales, contraídos por el 
(lobierno hasta 1830 i, en fin, de otras diversas 
fuentes que habian creado derechos ordinaria
mente sujetos a litijio.

Para establecer en la deuda interior algún ór
den, se la dividió en consolidada, rejistrada i flo
tante, siguiendo en esto el espíritu de las diver
sas leyes que habian dispuesto el reconocimiento 
i rejistro, si bien no habian creado los medios 
suficientes para el pago,

Bajo la denominación do deuda consolidada M 
comprendían los capitalos reconocidos i que ga* 
naban íntores, Estas deudas eran de tres clases) 
del e, del 4 i del 2<>/o. Las deudas oonsolidadaa 
del 6 ^  proveni.an do los 000,000 pesos emitidos 
en billetes del crédito público para pagar la re« 
forma militar, i de l.'íjSOO pesos que el Congreso 
de plenipotenciarios en 1 .“ de julio de 1830 man* 
dó que se reconociesen por motivos especiales. 
La deuda del traía su oríjen de la antigua 
consolidacion decretada por la Corte de Madrid 
sobro los capitales pertenecientes a manos muer* 
tas, i ascendía a 199,039 pesos. La deuda del 2 ^  
consistía en una sola partida de 125,350 posos, 
percibida por el Pisco como producto de las ha
ciendas Bajo i Espejo, reconocida a favor de hos
pitales.

La deuda rejistrada en conformidad a resolui 
cion de 12 do julio de 1827, importaba l.U 3,289 
pesos, no ganando Ínteres eso capital,

La deuda flotante, que se pagaba ordinaria'* 
monto on aquella focha en cantidad de 200,000 

pesos por año, estaba más o ménos corriente en 
cuanto podia satisfacerse con esa suttia; i, calcu* 
lada en su totalidad, subia a un millón o nove» 
cientos mil pesos.

Siempre con el propósito de orear el verdadero 
crédito público con el pago de las obligaciones 
que afectaban al Estado, se procedió a consohdar 
tanto la deuda rejistrada como la flotante, exi* 
jiéndoso a los tenedores de las obllgaoioues con
tra el Estado la entrega de una cantidad mayor 
para reconocer el nuevo préstamo i el crédito an
tiguo,

Produjo esta medida, aceptada jeneralmentc, 
el resultado de disminuir los gastos anuales de la 
deuda interior a uua cantidad próxima a cien mil 
posos por intereses i amortización, a la vez que se 
desempeñó la palabra del país, sèriamente com
prometida ántes por la falta de cumpUmíento da 
las obligaciones pendientes.

Grande empeño se hizo, aunque infructuoso, 
para llegar también a crear los medios de pagar 
los compromisos que la República tenia contraí
dos en el estranjero. Se acreditó al efecto un ajen- 
te en Europa, con el fin de arreglar el antiguo 
atraso, I  en el interior se hicieron valiosas econo
mías para crear nuevos recursos. Sí bien este pa
go de las antiguas obligaciones estranjeras no pu
do principiarse do nuevo sino pasada la época que 
estamos estudiando, no es ménos cierto que loa 
trabajos ejecutados con ese fin merecen un espe- 
ciíd recuerdo, ahora sobre todo, que, sobre presu-
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puestos casi desmodidos para un Estado como el 
nuestro, Be estudia ol ramo de las economias,

Ocurrióse también entónces a esa medida—i no 
es malo trascribir aqui las palabras empleadas por j  
ol señor Eenjifo en su Memm-ia de 1834, que re
velan el pensamiento do aquella administración. 
ffNo demos,[sin embargo, docia, demasiada esíen- 
8Íon a esta lisonjera esperanza, ni confiados on lo 
que despues tendremos, subrogue una prodigali
dad imprudente a la severa economía, que debo 
Bor la primera regla de nuestras operaciones. 
Miéntras quedo nn solo acreedor cuyos derechos 
no pudieren atondo'se, a ellos es a quienes se usur
pa la parte de las rentas públicas que so esponde 
en pensiones de gracia a titulo de conmiseración. 
Olvidase que ántes de mostrarnos compasivos ne
cesitamos ser pundonorosos i justos. Ciérrese, 
pues, do una veg, la puerta a las solicitudes que 
el Ínteres particu’ar promueve, i resérvese toda 
recompensa pecuniaria do servicios comunes pres
tados al pais-«si es que alguna merecen—«para 
cuando nuestra sltuaeiou haya mejorado, para 
cuando el honor nacional se desempeñe i quede 
Bin mancilla, para cuando los acreedores del Es
tado no puedan elevar quejas justas contraía dis
pensación de esas gracias quo defraudan sus leji- 
timos derechos.»

Algunas modiflcacionoa importantes en el ór
den del impuesto ñioron asimismo parto de las 
medidas adoptadas por aquella administración. Ln 
alcabala llamada dU viento, el cabezón i el im
puesto de licores, que entorpocian la libro circu
lación de los productos en el interior, se convir
tieron en el catastro, contribución que ha dado 
la base del posterior tributo sobre la'propiodad ter
ritorial. Más tardo se suprimió también la alcabala 
en el comercio de cabotaje; se dividió la moneda 
para facilitar las transacciones menudas, i so pro
pendió con los recursos escasos de aquella época al 
libre desenvolvimiento do la industria nacional.

Las Aduanas interiores fueron trasladadas a 
los puertos. La minoría tuvo un vuelo considera
ble, llegando la producción do 18?>i a 1 (55,000 
marcos, en vez de 2,'3,500 qno era la producción 
ordinaria durante la colonia.

Sobre todo, se debo reconocer qne la reorgani
zación económica so habia iniciado bajo la baso 
racional del hbre cambio.

causa verdadera aduiiracion la grandeza de los 
resultados obtenidos con los escasos medios quo 
se emplearon, I  es agradable volver la mirada a 
esos tiempos para observar la sencillez do los re
cursos a que esa administración apeló en un mo
vimiento tan importante como la guerra con la 
Confederación Perti-Boliviana.

Muerto el hábil Ministro que habia iniciado 
aquella espedicion en 1887, el país hizo todavía 
el enorme sacrificio de enviar la primera espedí- 
cion, que volvió casi intacta a nuestras playas, 
i pudo más tardo enviar sois mil soldados, quq 
aumentaron el prestij io do nuestras armas en la 
victoria de Yungai i en todas las operaciones 
de esa gloriosa guerra, con recursos i medidas 
que caai harían roir a nuestra actual jeuera- 
cion,

El primer medio estraordinario a quo so ocur
rió fué un empréstito do 400,000 pe.sos, en accio
nes de a 500 pesos cada uua, con Ínteres de 4 ^ ,  
que debian colocarse por suscricion popular, Fué 
reducido despues a 200,000, i en realidad .solo se 
colocaron 150,000 pesos, habiéndose amortizado 
ya al fin de la guerra, la cuarta parte dol imporíiO 
total.

Se adoptó también (1 ) el arbitrio de pedir a 
los acreedores del Estado, para consolidar la deu
da que a favor de ellos se habia reconocido, uu 
lOj'o sobre el monto de sus créditos, lo que pro
dujo 144,740 pesos.

I  por último, se concedió a los deudores fisca
les constituidos en mora, la reducción dol Ínteres 
a un 5?é anual si cubrían sus créditos on el plazo 
que se les designó.

Con estos recursos estraordinarios, unidos a la 
I suma de 218,09,'S pesos que quedó en 1836 i la 

entrada ordinaria de 1837, se formó la cantidad 
de 2,751,450 pesos uno i tres octavos reales. Es
ta cantidad bastó para llenar las necesidades or
dinarias i estraordiuarias del servicio do Hacien
da, quedando todavía para 1838 la suma de 
226,852 pesos siete tres octavo reales, cantidad 
que anotamos hasta en sus menores detalles por
que el Ministro del ramo en aquella época, con 
una alegría espontánea i sincera, encontraba que 
el ingreso habia sido todavía demasiado injente. 

i  El presupuesto de la gloria no costó en el inte
rior sacrificios do ningún jénero.

LX

Aun en los acontecimientos militares quo ocur
rieron durante la administración que estudiauiorj,

(1 )  Adem.-la de los recursos indicados aquí, con  
posterioridad se reoibiú un préstam o de 50,548 $  del 
r.^mo de f.ibrica de algunas ig lesias de C oncepcion i 
do pai'ticulaies.
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Exaininada ahora aquella adiiiiuistraciou en su 
marcha jeneral, ciertamente que no podemos ad
mitir como al)solutamente merecido el entusiasmo 
que se manifestaba acerca do sus consecuencias. 
Era natural quo, despues de una situación tan 
dolorosa como la observada hasta 1830, el aspecto 
que presentó el pais en los aüos de paz i de re
constitución que a esa época siguieron, influyese 
en los hombres de Estado para describir con encan
to los pro;^resos adquiridos, si bien reconocianlos 
defectos numerosos que todavía quedaban eu pié; 
pero a la luz de la critica histórica, no se puede 
aceptar sin grandes reservas el entusiasmo que 
oficialmente se pregonaba. El señor Renjifa decia 
ya en 1834:

«Por todas partes las ciudades se dilatan i her
mosean; el cultivo de la tierra prospera; his pra
deras so cubren de ganados i lo3 campos de mie- 
ses; ricas i abundantes minas brindan con la 
donacion espontánea de los tesoros que encierran 
en su oculto seno; el comercio florece alimentado 
por centenares de buques que abordan sin cesar 
a nuestros puertos; nuevos ramos de industria se 
naturalizan en el país; la poblacion crece bajo el 
más benigno clima, i mejorada la condicion del 
labrador i la suerte del artesano, penetran ya las 
Comodi ladcs de la vida hasta la humilde habita
ción del pobre, s 

La tarea uo liabia podido ser desempeñada por 
completo. Los hombres no habian podido multi
plicar al infinito los escasísimos recursos do que 
entónoes disponían. La industria no habia podido 
levantarse como por encanto gracias tan solo a la 
influencia dé la lejislacion. Laa opiniones, las cos
tumbres, las instituciones no habían podido mo
dificarse de tal modo que un pais yermo í^'er, se 
convirtióse en uná campiña dfl poderosa agricul- 
tiirtl i de variadas industrias. Pero a lo ménos se 
liabian corrqjido muchos malos hábitos en los fun- 
cionarios públicos) se habia echado algunas bases 
de la prosperidad posterior, i con lejítima satis
facción pudo el señor Prieto, en su último mensa
je de 18 de setiembre de 1841, llevar a la vista 
del Congreso Nacional un cuadro bastante her* 
moso ele los trabajos de esa admmistíacion. Habia 
habido desgracias particulares, accidentes natu
rales como el terremoto de 1835, que habian pos
trado la actividad de algunas proyincias; como 
la sequía de 1837 a 1839, que habia atajado el 
vuelo de las industrias agi’ícola i minera eu el

X

norte; pero los lejisladores habian llenado en par
te su tarea i satisfecho algimas de las aspira
ciones primordiales que por entónces era lejitimo 
sustentar. Asi, pudo el señor Prieto decir a los 
lejisladores:

«Una gran mayoría de vosotros se ha reunido 
al rededor de mí en todas las situaciones difíciles: 
la Providencia ha recompensado vuestra sensatez 
i cordura.»

XI

Indicados ya, aunque sea a la lijera, los he
chos principales de la administración nacida en 
1830 i concluida en 1841, ha llegado el caso do 
que contiimemos, con el mismo método adopta
do en el prmcipio de estos estudios, examinando 
los aspectos que ellos presentan en la marcha his- 
tórico-económica hácia el progreso.

Repetiremos que, al referirnos al espíritu de la 
Icjislaciou económica, tomamos esta frase en el 
latísimo sentido que ántes indicamos, esto es, en 
el que comprende no solo las leyes i las constitu« 
ciones del país, sino también loa actos todos da 
administración; en otros términos, todo lo que 
constituye el mandato o reglamentación debida a 
la iniciativa de la autoridad. Refiriendo asi loa 
principales aspectos de esa admmistraoion a e>ta 

I clasiñcacion jeneral, formularemos algunas obser* 
vaciones que tienen el mismo carácter*

1 .“ Cualquiera que observe atentamente log 
I preceptos dictados durante la administración 
I Prieto, encontrará a primera vista que la nscesi* 
i  dad por eutónces más sentida i que racionalmen«
I te se sentía más que cualquiera otra, era la de 
¡ uua organización civil i judicial que correspon- 
I diese a las ideas de la ConstitUGÍon de 1833, i vi- 
I niese a dar eu la práctica las reglas que en el de*
■ recho se llaman adjetivas, para plantear las insti*
¡ tucionos fundamentales de aquella carta.
I Salido ol país del réjimen autocràtico de la 
i  monarquía i constituido como por encanto en 
i una república, para la eral no habia preparacioa 
I de ningún jénero, era do todo punto indispensa* 

ble que la organización civil, destruida por la va* 
riacion de sistema i la organización judicial alte* 

i  rada por los preceptos fundamentales de la Cons- 
I titueion, llamasen en el primer término la aten* 

cion i ocuparan la labor activa del Gobierno. Ni 
aun se podia por entónces dar a esta organización 
civil i judicial el carácter de permanente, puesto 
que cu la marcha cuerda de las instituciones so* 
dales, organizaciones do esta especie vaa wrr§8»
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pendiendo a diversos estados delaopinion, a ma
nifestaciones diversas de las ideas dominantes; i 
en una situación por su naturaleza de transi
ción, debia haber por lo ménos un réjimen civil i 
judicial que tuviera el carácter de provieorio, pa
ra que no avanEasen tanto las leyes a las ideas i 
las costumbres, sino quo marchando en cierta ar
monía necesaria con ellas, las instituciones defi
nitivas vinieran a tener ol carácter propio de pre
ceptos ya probados.

Es útil recordar, del mismo modo, que la ten
dencia económica de la marcha hacia el progreso 
Be manifestó especialmente por esa organización 
ci^ñl i judicial que constituyó la base primaria de 
la lejislacion, a fin do crear elementos para un 
ndclantamiento posterior.

2.“ Llama asimismo la atención, la naturaleza 
de la acción gubernativa, quo en aquella época 
era superior, sin duda, a la acción individual. Yase 
estudie esa acción gubernativa en sus propósitos, 
ya en sus actos, se la encuentra indudablemente a 
mayor altura que las manifestaciones escasas de 
la actividad individual que por aquel tiempo pu- 
tücron observarse.

Era, en ofeoto, la influencia de los individaos 
escasísima en serios propósitos, i más escaso to* 
davía el caudal de conocimientos científicos, in- 
Öuatriales o soeiales, que pudieran darle lujitimo 
orijen. La acción gubernativa, considerándose su
perior bajo todos aspectos a la acción individual, 
hizo prevaleoar dg un modo rigoroso el réjimen 
do la autoridad.

Los que juzgamos hoi las medidas de ese tiem
po con un criterio distinto del quo debió comu
nicar el contacto de aquellas ideas; los que desea
mos un sistema de Gobierno basado más en la 
individualidad que en la acción coercitiva de la 
autoridad, no somos de ordinario jueces impar
ciales para apreciar ese réjimen jeneral.

8.“ De esta misma fuente, de esta misma na
turaleza de la acción gubornativa que se conside
raba superior a la aocion individual, debió nacer 
también que marchase esencialmente aislada, sin 
buscar todavía la preparación de nuevos elemen
tos quo vinieran más tarde a formar la verdadera 
Spinion.

Es verdad que desde los primeros tiémpos de 
laá Juntas patrióticas ya se miraba con especial 
empeño la creación de escuelas de hombres i mu
jeres que, dando al pueblo las lecciones primeras 
de letras i de moral, lo preparase para el ejercicio 
de sus derechos populares »pero se debe reconocer 
íBiuhien qns hasta 1841 esta tendencia era más

bien teórica, sin que la escasez de maestros, la 
carencia de recursos i mil otros inconvenientes 
que no pueden comprenderse si no es trasportán
dose a la época aquella, permitieran dar a esa 
aspiración técnica un desenvolvimiento práctico.

4.® En el órden especial de los propósitos eco
nómicos solo conviene recordar que abolidos ya 
legalmente por los actos de los gobiernos anterio
res i por los mismos actos de la administración 
de 1830, los principales estorbos que ponian tra
bas legales a la organización del trabajo; estin- 
guidos legalmente la mita, las encomiendas, los 
tributos i los demás títulos de vasallaje o depen
dencia del servicio libre, esa administración con
tinuó en la misma senda, allanando aUn obstácu
los de otros órdenes que por entónces se presenta
ban al libre desari’ollo de la industria,

Las ideas principales de la administración en 
ese sentido, manifestadas en la Blenioria del señor 
Eenjifo, fueron la de allanar los entorpecimien
tos legales i la de crear el sistema do hacienda 
bajo bases de moralidad i de órden. Aboliéronse 
pues, impuestos interiores i se dieron pasos reía* 
tivos on el adelantamiento de la industria, com
prendiendo por tal la agricultura i la minería.

Se crcyó que él país no estaba preparado ni 
por sus capitales ni por su arte para el desarrollo 
de la industria fabril, i queriendo darlo una 
fácil provision de los artióulos de su consumo i 
una espcdita salida de los que él mismo elaborase, 
se marcó lejislativamonte la tendencia económica 
en el sentido de facilitar el comercio con los paí
ses estranjeros que pudieran procurarnos artícu
los de consumo a más barato preóloi Pijadá esta 
base, el país debia marchar bien i desahogada^ 
mente, miéntras la agricultura i la minería, fuen
tes de nuestros recursos para el comercio estran- 
jero, no decayesen en virtud de las influencias 
naturales que podian entorpecerla.

No se crearon bases para el desenvolvimiento 
de una iudustria más activa. I  si hemos recomen* 
dado el sistema que entónces se adoptó, contra* 
yéndonos a los dos puntos principales qiie ánttís 
mencionamos, és porque, dada la situación a qué 
esas instituciones correspondían, üo era lídito és* 
perar más de un arte apénas incipiente. La nece
sidad superior de la constitución del órdón público 
i la escasez de hombres que hubieran podido dáf 
útil enseñanza tuvieron una manifiesta influencia.

Pero, adoptándose un sistema que por lo mé* 
nos destruía los estorbos industriales i organizaba 
la moralidad de los funcionarios, se dejaba cam* 
po para que la acción industrial viniese a hacer
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en la pràcticii lo quo la loi no podia disponer on 
su mandato. Si a una situación do osta cspocic 
hubiera correspondido también, si con ella hubie
ra coincidido un gran desarrollo cu la instrucción 
i en las opiniones, sin duda alguna que ol mejo
ramiento habria sido más completo. Pero en ol 
tiempo aquel no era Ucito esperar un desouvolvi- 
mionto tan rápido.

5.“ Do las esplicaciones que proceden se dedu
ce, a mi juicio, con claridad, que un pais consti
tuido como lo estuvo Chile en la administración 
quo rijió sus destinos hasta 1841, llenó el papel 
quo está asignado en la marcha do las organiza
ciones sociales a un pueblo nuevo, pobre en ele
mentos do arte i de industria, pero bien goberna
do. Efectivamente en esa época ni Gobierno ni 
gobernados se excedieron en consumos privados o 
públicos, i la nación aceptó con discreción i me
sura las lojitimas consecuencias do su organiza- 
ciou social i económica. Apénas eu los últimos 
afios do esa administración vinieron a aumentar
se los gastos públicos; pero esto se hizo cuando el 
sobranto do anteriores ingresos permitió al Erario 
soportar nuovas cargas sin la imposición do nue
vos i pesados tributos.

Bn cnanto a los particulares, estos no aumen
taron tampoco sus consumos de un modo estraor
dinario. líuestras ciudades no llegaron a presen
tar el aspecto brillante pero enfermizo de épocas 
posteriores; nuestros campos no llegaron a esa 
actitud risueña que el señor Eenjifo descubría en 
sus Memorias ministeriales; pero a lo ménos se en* 
sanohó algún tanto el cultiro. Las opiniones no 
se modificaron de un modo sustancial; pero a lo 
ménos no retrogradaron, i se estableció en ellas el 
principio primordial de todo posterior progreso: 
el apoyo Voluntario a un órden legal constituido.

(515. Por esto hemos dicho que el réjimen jene
ral i los propósitos principales de aquella admi
nistración denotan un paso considerable eu la 
marcha del pais hácia su civilización futura. Se 
pensó i se dijo entonces, que si se hubiera llegado 
a marcar eu la lejislacion propósitos de mayor 
adelantamiento, habria quedado el pais en una 
situación excepcional.

La lejislacion, mui superior como ora, aun con 
BUS defectos, al estado de las ideas i de las opinio
nes, habria alcanzado en ese caso, respecto de 
ellas, una adekntamieuto tal que las institucio
nes no habrían ejercido ninguna influencia positi
va. instrucción i opiniones desordenadas, no ha
brían guardado respeto ni sacado fruto do insti
tuciones qno no hahriau podido comprender,

Esto contribuyó, sin duda, a que ol progreso 
no tuviera una marcha mils rápida; pero so con
solidó la paz, i con olla llegó Chile a ser el pri
mer país constituido de la América del Sur.

X II

Vamos a indicar ahora los hechos que bajo el 
punto de vista en quo estudiamos la lejislacion, 
son a nuestro juicio de mayor importancia para 
analizar la época que trascurrió desdo 1811 hasta 
1851. Los espondromos distribuidos en las diver
sas secciones en que estaba dividida la adminis
tración. En el departamento de lo Interior, se 
observan las siguientes reformas: algunas en la 
lei joneral de elecciones, por decreto de 12 do no
viembre de 1842; otras en lo relativo a califici\- 
cíones, por decreto de 29 de diciembre de 1848; 
el arreglo del réjimen interior, por lei de 10 do 
enero de 1844; la reglamentación de atribucio
nes i modo de ejercerlas, del Consejo do Estado, 
por ordenanza de 17 de mayo do 1844; los pre
ceptos relativos a caminos, canales, puentes i cal
zadas, a la creación de Juntas provinciales de ca
minos, a la división i clasificación legal do ellos, 
al suministro do fondos para su sostenimiento, i 
a la organización del ramo de injenieros en cuan
to so relacionaba con los caminos, por leí de 17 
de diciembre do 1842; la organización dol cuer
po de dichos injerieros, por leí de 1 .“ de octubro 
de 1845; la contratación de la carta topográfica 
de Chile, por contrato de 10 de octubre de 1848 ¡ 
i las primeras medidas tendentes a la construc
ción del ferrocarril de Valparaíso, por lei de 28 
de agosto de 1851, i al ferrocarril de Copiapó a 
Caldera, por leí de 20 de noviembre da 1849 U 
otros de particulares,

En materia de estadística, creándose por pri
mera vez en (?liile los elementos que más tarda 
debian constituirla, se ordenó, por decreto de 23 
de junio de 1843, que se formasen estados men
suales del movimiento de poblacion. Por decreto 
de 15 de julio del mismo año, se estableció de un 
modo ordenado el movimiento de hospitales; por 
decreto de IG de diciembre de 1843, se organizó 
la estadística comercial; por leí de 17 de setiem
bre de 1847, se creó la oficina jeneral de esta
dística; i por decreto de 3 de setiembre de 1850, 
se estendió la estadística a los ramos comprendi
dos por el comercio de tránsito.

En el órden de las medidas, se dictaron la lei 
de tü  do diciembre de 1843, que las reglamentó 
sujetándolas a los antiguos sistemas españoles d«
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varas, fimcgas i demás patrones conocidos por la 
costumbre tradicional chilena; la de 29 de enero 
de 1848, que mandó plantar en Chile el sistema 
decimal, si bien éste no se planteó efectivamente 
sino muchos años más tarde; i la de 25 de enero 
de 1851 que creó los fieles ejecutores para la or
denada introducción en la práctica de las pres
cripciones dictadas con auteirioridad.

Se dió asimismo, en 2 de agosto de 1849, una 
ordenanza a la cual debe atribuirse la primera 
base gubernativa de nuestras antiguas esposicio- 
nes nacionales de productos.

En el mismo ramo, debemos también recordar 
los primeros pasos que se han dado en Chile en 
el órden de la colonizacion, en virtud de lei de 
18 de noviembre de 1845, que destinó seis mil 
cuadras de terrenos baldíos fiscales para el esta
blecimiento de colonos, i la de 9 de enero de 1851, 
que bajo la base establecida por la lei anterior, 
jeneralizó la medida a todos los tejTenos baldíos 
del Estado.

En los ramos que especialmente se encuentran 
a cargo del Ministerio de Justicia, Culto e Ins
trucción Pública, hace también a nuestro propó
sito el recordar la lei de 30 de diciembre de 1842, 
que reglamentó el nombramiento i dotacion de 
los jueces; la de 26 do noviembre de 1845, que 
creó las Cortes de Apelaciones de Concepción i la 
Serena para facilitar la espedicion de la justicia; 
la lei de 20 de mayo de 1848, que creó en cada 
uno de los departamentos do Chile el rejistro de 
hipotecas i censos, primera base de nuestro pos
terior rejistro del Conservador; la de 19 de no
viembre de 1842, que estableció la Universidad; 
BU reglamento de 23 de abril de 1844, que orga
nizó la inspección de la instrucción en todas las 
provincias; diversos preceptos tendentes al desen
volvimiento de los liceos de provinqja, a las opo
siciones a cátedras i a premios de constancia del 
profesorado, i especialmente los decretos do 25 de 
febrero i 13 de mayo de 1843, que establecieron 
el plan de estudios para las humanidades i mate
máticas, i el de 21 de octubre de 1845, que re
glamentó el mismo plan en lo relativo a ciencias 
médicas.

Asimismo llama la atención el decreto de 18 
de enero de 1842 que, para crear a la enseñanza 
primaria una base racional que lo diese carácter 
moral 1 práctico, principió por reglamentar la 
Escuela Normal de Preceptores en Santiago.

En el ramo de hacienda, se encuentra ménos 
actividad, 69 jeneral, que en los demás del servi
cio público, Comenzada esa admiaiatracioii bajo

los auspicios del señor Renjifo, en 1841, quien la 
dirijió liasta 1844, se encuentran en ese periodo 
algunos preceptos que podemos llamar funda
mentales en el órden de la contabilidad legal o 
constitucional, como el de 25 de octubre de 1842, 
el de inventarios de 184G, i la lei de 12 de se
tiembre del mismo año, que vino a reglamentar 
el sistema legal de partidas i de inversión, arre
glando las relaciones entre el Gobierno i el Con
greso en materia de fondos púbhcos sobre las ba
ses del decreto de 1842.

Se debe recordar también que en 1841 empezó 
el Congreso a revisar las cuentas de inversión i 
que en 1842 se hizo el arreglo definitivo de la 
deuda esterior, principiando de nuevo el pago de 
dividendos del G ^, sobre el primitivo capital de 
la deuda, i convirtiendo el atraso diferido en obli
gaciones del 8 ^ ,  que se principiaron a pagar al
gunos años más tarde.

Se dictó también por entónces la lei de 80 de 
agosto de 1833, que organizó el ramo de paten
tes. En 1847 se hizo el reglamento jeneral dol 
Estanco; i en los fines da aí^uella administración, 
bajo los auspicios del señor ürmeueta, se diota
ron en 9 de enero i en 19 de marzo de 1851 las 
leyes que establecieron la clase, denominación, 
valor i tipo do las diversas monedas de oro, plata 
i cobre; i la ordenanza jeneral de aduanas de 23 de 
agosto de 1851, que vino a modificar de un modo 
sustancial el primitivo reglamento de comercio da 
1811, sus ampliaciones posteriores i la reglamen
tación aduanera de la administración anterior.

No obstante que las medidas anteriormente re
cordadas revelan en la administración de 1841 no 
poca labor i celo en favor de los intereses públi
cos, el carácter predominante en esa administra
ción no ha sido sin embargo la obra práctica, si
no el estudio i la preparación sistemática de laa 
medidas que debieran adoptarse más adelánte.

Parece que los hombres de Estado que ayudarott 
al jeneral Bulnes en su administración conocié* 
ron que habia llegado ya para Chile, para el de
senvolvimiento de las instituciones democráticas, 
la época en que, saliendo de las buenas medidas pro
visorias que por la necesidad de los tiempos habia 
establecido la administración anterior, se llegase 
a la preparación de las soluciones definitivas, or- 
ganizándolas por medio de un estudio considera
ble. Supieron también introducir en los elemen
tos de gobierno uno nuevo, el del pueblo mismo 
que estaban encargados de rejir, auxiliándole en 
la manifestación de sus opiniones i en el ejercicio 
á« sna derechos con la instrucción üecesariat



t ì BTVDl O BOONÓMICO 56

Esto es, si no mo ongaüo, ol aspooto primor
dial que presentó la administración a quo toí re
firiéndome. A ese efüoto so concluyó el arreglo de 
la deuda esterior, diferido hasta entónces por las 
escaseces del Erario, con el fin de dejar establoci’ 
da la base primordial del crédito público. Se creó 
i fomentó la estadística, elemento indispensable 
de preparación para las medidas definitivas on el 
órden de la administración ya social, ya rentísti
ca, ya esclusiva i esencialmente política. Aun 
máa indispensable que estas medidas debió encon
trarse la instrucción do las masas, i se principió 
ya de un modo pftictico desde 1841 a ordenar los 
elementos que debieran sorvir para la organiza
ción definitiva do tan importante ramo.

No habia entonces en Chile ni preceptores ni 
siquiera idoaa claras acerca do lo quo la instrno- 
oion debiera ser, considcriiudoso por muchos que 
esta instrucción,en voz do sor na modio, dobia sor 
un fin, i quo se habría logrado todo en la civili- 
íacion del pueblo cuando se lo hubiese ensefiado 
a leer, a escribir i a contar, aun cuando de tal 
aprendizaje no se obtuvieran frutos en el órden 
de la moralidad o en el de las instituciones socia
les i de la iudustria.

Fué necesario, por consiguiente, prepararlo to
do, contrayéndose a esta preparación de las ins
tituciones definitivas la mayor parte de las fuerzas 
de gobierno en aquella época de nuestra historia,

En el órden administrativo so crearon bases 
que hasta ahora subsisten, para reglamentar las 
relaciones entre gobernantes i gobernados, que no 
contaban en aquel tiempo con más apoyo que la 
Constitución misma i que no descritas ni detalla
das en la lei obedecían en su ejercicio al réjimen 
más o ménos arbitrario de la voluntad e inteli- 
jencia de los gobernantes i de los gobernados.

Pero así como la xVdministracion anterior so 
habia ocupado especialmente del arreglo proviso
rio de la organización civil i judicial, la do 1841 
se contrajo a la preparación de los elementos i al 
estudio de las bases de una organización defini
tiva i jeneral. La lejislacion civil en sus más va
riadas esferas, la lejislacion criminal i, en jeneral, 
la lejislacion en sus más variados aspectos, fueron 
entónces materia de detenidos estudios qne pu
dieran servir de fi;ndamento a nuestros Códigos 
principales, atendida la trasformacion que habia 
recibido el país i el espíritu de sus nuevas insti
tuciones esenciales.

Contraida la Administración a tan importante 
empresa i a preparar los elementos de la instrno- 
cion jeneral, queso consideró como iiidÍNpensable

I para la introducción del elemento democrático on 
nuestra organización social, no es estrafio quo aa 
noto cierta esterilidad de aocion on ramos más o 
ménos técnicos, como el de Hacienda Pública.

En esta misma administración ae observa ya 
cierto aspecto consolador en cuanto al desenvol
vimiento que la instrucción, que principiaba a 
crearse, produjo en la vitalidad délos individuos, 
Por primera vez cn nuestra historia administrati
va se puede recordar, no uno ni algunos hechos 
aislados on quo se haya manifestado la influencia 

! de la acción individual, sitio una serie de actos 
j  que tendian a indicar el desenvolvimiento de esa 

acción, La Municipalidad de Chiloé, por ejemplo, 
estableció en ese tiempo con el espontáneo con
curso de los habitantes de su territorio, edificios 
para municipalidad, juzgado i escuelas. La Muni» 
cipalidad dol ParraW m más pobre en aquel tiem
po entre las que tenían alguna renta, puesto que 
la suya alcanzaba tan solo a 'sesenta i  dos pesos—  
(1) desarrolló, sin embargo, un proyecto de irri
gación dentro de su territorio, ayudada por la ac
ción espontánea de sus gobernados.

(I)ENTIIADAS DB LAS MUNICIPALIDADES

PROVINCIA DE ATACAMA
Copiapó.— E e n ta  actual, calculada en 

e l presupuesto del presente aüo de
1844 .,,.:,............................................  $ 5,812 G i

FüWcna)'.—I d e n id ................................ » 4,.B79 7 i
Freirina.— Id  en  id ....................................  » 3 ,178 5 4

PKOVINCIA DE COQUIMBO
Serena.— R en ta  actual, calculada¡en el 

presupuesto d el presente año de
W . Ü ........................................................ $  21,703 14

Ovalle.— Id  en id ........................................  » 190
üombarbalá.— Id  en id .............................  » 581 7 J
Illapel.— Id  en  id .........................................  » 2,375 6 |
E¡qui.— U  en  id ..........................................  » 821 7

PnOVINCIA DE ACONCAGUA 
San Felipe.—Eenta actual, calculada

Ancles.— Id  en  id ........
Putam do .— Id  en  id .

s 2,989 1 f
» 2,029 1
» 701
» 232 4
» 888 4Petorca.— Id  en  id ..............................

rROVixoiA DE santiago

Sanfiaffo.— R en ta  actual, en e l presu
puesto  del presente año de 1844 .... $  65,054 2 J

Victoria.— Id en  id ......................................  » 1,Ü43
RaHcaqua.— Id  en id .................................  » 8,044 1 J
Melipilla.— Id  en  id ..................................... » 1,595

PROVINCIA DB VALPARAISO
Valparaien.— R en ta  actual, calcu lada  

en  e l presupuesto del presente ailo
de 1844........................................................ $  G3,920 1 J

Gz-wZ-ídííc«.— Id  en  id ...............................  » 3G2 7
Quii Iota.— Id  en  id ...................................... » 2,1G7 6
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ta3  Municlpalldadea oomeszaron a llamar la 
Rtencion del G-obierno, quo lea ordenó rendir cnen* 
tas i reglamentó el exámen de ellas, preparándo
las, por el eatudlo que se principió a diapenaarles, 
para su organización posterior i para la descen
tralización que habrá de venir más tardo en vista 
de sus naturales progresos.

Lo3 particulares empezaron a ocuparáo con 
mayor empoRo en los cultivos agrícolas i en algu
nos otras ramos de industria. El comercio so au
mentó da un modo espontáneo i libre con ks pri
meras espediciones al norte del Pacifico. I  en je- 
jioral, la acción individual comenzó a tener vida 
propia, si bien no alcanzó todavía un desarrollo 
oonsiderable,

En resúmen, la administración que vamos exa
minando presenta como principal aspecto en la 
marcha de la organización económica, el arreglo

PROVIKCIÀ DE COLCIIÁGCA
San Femando .—Renta actual, calcu

lada en el presupuesto del presente
a n o d e l8 4 4 ............................................... $

CnvpoUcm .—Id en id................... . »
Ĉ fWcíi,—H e ñ id .. , ............................  »

PROVINCIA DB TAMA
Taka.—Umis, actual, calculada en el 

presupuesto del presente ailo do 
1844............................................................... $

1,5.34 
1,224  
2,860 7 i

Lontué,—Id en id................................... » aG5 7
PROVINCIA DE MAtILE

CciHí««!««,—Renta actual, calculada 
en el presupuesto del presente año
de 1844............................................ % 1,97.3 \

/.t'narfí.—Id en id .................................. $ 1,053
» C2

Quirihue.—Id en id ................................ » 344
» 475
)) 850

PROVINCIA DE CONCEPCION
Conccpdon.—Renta actual, calculada 

en el presupuesto del presente ano
de 1844........................................... S 3,115

Rere.—lá en id ....................................... » 193 1
Coflamtt.—Id en id................................. » m  5
Chillan.—Id en id ................................. » 3,218
Lautaro.—Id en id ............................... » 200
Talcaliuano.—Id en id........................... » 4 i

» 866 4
ruchacai.—lá. en id............... ............. » 376

PROVINCIA DE valdivia

Valdima.—Renta actual, calculada en
pl presupuesto del presente afio

1,127 fide 1844..... .....................................
» 7.58 4
» 380 1

PROVINCIA DE CIIILOÉ
JncMfí.—Renta actual, calculada por

la d e l  ario 1842..........................................  » .B70
Los departamentos de Castro, Chonchi, Lemui, 

Quinchao, Dalcaliue, Quenac, Calbuco, Carclmapu i 
Chanco no tienen entrada alguna.

casi definitivo de la administración interior on la® 
relaciones de los funcionarios con los ciudadanos! 
la planteaoion de los elementos que debian ser
vir para el cultivo de una instrucción desarrolla
da, i el estudio celoso de todos los antecedentes 
que debian más tardo tomarse en cuenta para or
ganizar nuestra lejislacion en sus raiia variadas 
esferas i traducir en leyes escritaa los principios 
probados en el aprendizaje durante osa época de 
sérias i bien meditadas observaciones,

XIII
•

El movimiento gubernativo iniciado bajo ol 
imperio do la paz en 1830, estudiado con proliji
dad desde 1841 a 1-851, vino a tenor bajo la ad
ministración siguiente del señor Montt su mayor 
desenvolvimiento, Con ella se cerró la éra ini
ciada en 1830, que tuvo por bases fundamentales 
el espíritu do órden, el método i la parcimonia en 
la inversión de los dineros públicos, encaminando 
al país a su organización definitiva.

Más compendiada será la esposicion que haga
mos de la marcha de las administraciones públi' 
cas desde 1851 si se la compara con la que hemos 
dado en relación a las anteriores.

Administraciones recientes, cuyas obras se en
cuentran casi completas en el catálogo de las 
prescripciones legales que nos rijon, el estudio do 
sus trabajos es más bien materia de otras seccio
nes de este ensayo, i además, si hubiéramos do 
indicar todas las medidas principales adoptadas 
durante la iniciada en 1851, haríamos más bien 
que nn estudio, como el que intentamos, una ver
dadera historia do la administración bajo el as-' 
pccto económico, tarea quo no nos hemos pre
puesto.

En efecto, la administración del señor Montt, 
administración celosa como pocas i que llevó su 
mirada a los más variados aspectos de la orj;ani- 
zacion, vino a establecer medidas definitivas en 
variados órdeues del servicio público. La enun
ciación completa de esas medidas principales ocu
paría un lugar demasiado estenso.

Indicareinos, imes, tan solo los propósitos je- 
lesnera do Gobierno que vinieron a completar la 
éra administrativa en marcha hácia el verdadero 
progreso, iniciada en 1880.

XIV

Recorriendo el cuerpo do leyes i decretos de 
administración en el mismo órden adoptado con 
anterioridad, llaman desde luego la atención las
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prcsorlpolonos rolafc!7a3 a policía sanitaria, a la 
fundación do casas do insanos, a hospital nacional 
do ospósitos, al establecimiento i arreglo de las 
oommiicacionos telegráficas, a la planteaeion do 
ferrooarrilos, a la organización del censo jeneral 
por lei de 8 de julio de 1853, a la creación del 
cuerpo do injenieros do minas, de los distritos 
mineros, i de los aranceles para ol cobro de dere
chos,- i so nota, a primera vista, que la adminis
tración de 1851 llevaba por mira, respecto de 
obras públicas, buscar el concurso de los elemen
tos de industria particular i marchar oon paso 
medido en el órden de esos trabajos,

Prestóse la aprobación do la autoridad a diver
sas vias férreas como la do Copiapó a Caldera, 
do Copiapó a tres Pautas, de la Serena a Coi 
quimbo, do Talcahuano a Concepción, do Pabellón 
a Chañarcillo, de Carrizal al mineral de eso nomi 
bre, Pero, al tratarse de las obras que hubieran 
de emprenderse por cuenta del Estado, se estudia
ron oon prolijidad las necesidades, la convenien
cia I el sistema quo dobia de seguirse en ellas. 
I aun despues de reconocidos i bien apreciados la 
necesidad i réjimen de semejantes obras, se pro
pendió en cuanto era posible a buscar el concur» 
80 de los particulares, para establecer asi el consor» 
ció de la autoridad i de la industria privada en la 
organización de las obras públicas,

En la lejislacion propiamente tal, se rejistran 
asimismo notables prescripciones, en lo relati
vo a términos do prueba i emplazamiento; a la 
prolacion do créditos, organizada por lei de 25 de 
octubre de 1854; a las sociedades anónimas, 
reglamentadas por primera vez en Chile, por lei 
do 8 de noviembre de 1854; i al efecto retroac
tivo de la lei, según la dictada en 18C1. íll pro
greso más notable se observa en el estudio de los 
códigos definitivos i en la aprobación i promulga
ción de nuestro fundamental Código Civil, aproba
do por lei de 14 de diciembre de 1855 i que prin
cipió a rejir el 1,“ de enero de 1857,

Los estudios legales hechos durante la adminis
tración anterior i continuados con un celo i aten
ción dignos del objeto a que se referían, vinieron 
a encontrar en este Código la esposicion más 
cabal de las ideas por entónces dominantes, creán
dose con él la base de la reforma-joneral de nues
tra lejislacion en sus más variadas esferas.

La instrucción superior, demasiado favorecida 
tal vez según nuestras ideas, tanto en esa admi
nistración como eu la anterior, fué reglamentada 
prolijamente i con un carácter de evidente serie
dad.

El plan da estudios para la facultad do leyes t 
ciencias políticas establecido en decreto de 7 dü 
diciembre de 1853; el plan dado con esa mismíi 
fecha para la facultad de ciencias físicas i matci 
máticas; el establecimiento de carreras de ínjê  ̂
nieros civiles,joógrafos, arquitectos 1 ensayadores; 
el plan de estudios legales organizado en decreto 
de 7 de octubre de 1859; el sistema de estudios 
médicos organizado en 1860; el establecimiento 
del curso teórico i práctico de flebotomía organiza., 
do en 4 de febrero de 1854; el establecimiento 
de la sección de bellas artes en 1858, i la organiza
ción dada a otros ramos do instrucción superior 
revelan el pensamiento i el propósito más deci
dido de jeneralizar las carreras profesionales i dq 
incrementar la ilustración cientííloa por todos 
los medios que so hallaban al algance de la admi-< 
nistracion,

I  con todo, no ha sido la instruooion superior 
la que ocupó principalmente bus tarcas, So dedicó 
con mayor empeiio todavía—.por lo cual se lo 
puede tributar un homenaje sin reserva— al de« 
senvolvimiento de la instrucoion primaría, cuyos 
elementos de moralización i de práctica so habian 
venido preparando desde muchos años atras. Ha 
sido en esa época cuando, constituida ya de ante
mano la escuela normal de preceptores para 
orear maestros aptos, se organizó también en 5 
de enero de 1854 la normal de preceptoras, se 
reglamentaron las atribuciones, sueldos i obliga
ciones de los preceptores; se crearon los visitado
res de escuelas; se instituyeron las bibliotecas 
populares para procurar al pueblo, junto con la 
instrucción teórica, los medios de jeneralizarla i 
darle carácter práctico; se establecieron escuelas- 
numerosas en todos los puntos del país en que 
podian tener ooupacion útil; í so dictó, por fin, 
la lei de instraccion primaria de 24 de noviembre 
de 1860 para someter a un plan jeneral í metó
dico las diversas creaciones de decretos anterio
res.

Por muchos se han discutido diversas medidas 
adoptadas por esa administración en el órden 
propiamente político; para ninguno podrá ser dn- 
doso que sus mayores atenciones, su mayor es
mero, fueron dedicados al desenvolvimiento de 
la instrucción primaria, i a la preparación, por 
medio de ella, del elemento democrático que ha
bía de intervenir en la organización jeneral.

En la misma época se propendió a plantear de 
un modo sólido la colonizacion, ya en los terre
nos que leyes anteriores habian dedicado para 
ella, ya en otras secciones del territorio. La colo-
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ftitv do Magalláiies, cuyo destino habia sido en ol 
principio mui distinto, so convirtió en realidad 
en un territorio de colonizacion. Los estensos ter
renos de Llanquiliuo dieron base a poblaciones 
ngrioolas relatiramente prósperas. Algunos terri
torios de Valdivia fueron por primera vez visita
dos por la industria. I  en jeneral, so crearon las 
bases de una corriente de inmigración que, mez
clándose con la poblacion indijena, lo comunicó 
sus ideas, sus tendencias i sus tradiciones indus
triales.

En el órden de la Hacienda Pública, se organi- 
aaron las Juntas de Hacienda i de Almoneda; se 
creó la Inspección de Oficinas Fiscales; se dió nue
va planta a la Contaduría Mayor en 8 de agosto de 
1854; se reglamentaron en 17 de abril de 1858 
las remisiones i fonocimientos de cuentas fiscales;
80 contribuyó a la conoontracion do servicios ad- 
mistrativos con la supresión do la caja de amor
tización, cuyas funciones so encomendaron a los 
tesoreros, i con la roglamentaoion do las tenen
cias de ministros encargadas a los administrado
res de correos. Se dió el último paso que ora to
davía debido en la consolidacion i pago de la 
antigua deuda, rooonooiéndoso la quo provenia de 
secuestros por lei do 15 do setiembre do 1853. So 
reglamentó el comercio terrestre con la Oonfede- \ 
ración Arjentina en 13 de enero do 1858; se dió 
la Ordenanza Jeneral del Estanco en 23 de no
viembre do 1880; se creó la Caja dol Crédito Hi
potecario, para propender al desarrollo de la in
dustria agrícola; se estableció la Caja de Ahorros 
do Empleados Públicos; se dictó lei jeneral sobro 
Bancos do Emisión en 23 do julio de 1860; se creó 
la Caja Jeneral do Ahorros para todo el pais por 
lei de 22 do agosto de 1861; i se suprimió la an
tigua contribución del diezmo cobrada en espe
cies, convirtiéndosela en el impuesto territorial 
organizado por lei de 15 de octubre de 1853 so
bre la base del avalúo de la renta, avalúo que 
se estendió m;ls tarde al antiguo impuesto del ! 
catastro, para cobrar ámbos como una contribu
ción sola en conformidad a resoluciones posterio
res.

XV

Juzgada ahora, despues que el tiempo, la ob
servación i la comparación con otras posteriores 
hacen conocer fácilmente sus propósitos primor
diales; ahora que se ven estinguidos ya los odios 
i las preocupaciones que de ordinario traen con
sigo los mo'simientos políticos, no se puede dejar

do reoonocor que la tondoncia principal que on 
ella ha dominado fué la do constituir la iiistnio* 
cion de un modo jeneral, sólido i estable. En nin
guna época administrativa de Chile se puede no
tar tendencias más marcadas al desenvolvimiento 
de esa instrucción, comprendida no como el fin a 
quo so dobia llegar, sino como el medio de pre
parar a las masas para ol desarrollo de su mora- 
hdad i eu parte do su industria.

Creados de antemano algunos do los elementos 
constitutivos de tan importante ramo, esta fué la 
época do su planteaoion. I  si bien puede observar
se quo, cou el desenvolvimiento de la instrucción 
primaria coincidió una organización demasiado 
estensa de la instraccion superior por cuenta del 
Estado, no so puede olvidar que on esa época era 
todavía notable la absoluta escasez de olotnontos 
do direocion, elemontos quo se creyó necesario 
crear para alcanzar máa tarde el crecimiento do 
hi acción individual.

El segundo propósito quo llamó la atención, i 
que en realidad lo merecis, fue el de organizar la 
lejislacion civil bajo bases permanentes que pu
sieran en relativa armonía ol sistema do gobierno 
i do instituciones fundameutales con la organi» 
zaolon primarla, la familia, las sociedades, las 
instituciones de crédito, los elementos todos de 
la vitalidad social o industrial.

El torcer propósito que tambion so observa i 
resalta en todas las medidas do aquella adminis
tración—aun cuando por muchos se haya soste
nido lo oontrario—os ol do limitar la acción de la 
autoridad con el fin do dejar a la acción indivi
dual, fomentada por un réjimen civil estable i por 
una instrucción desenvuelta, vasto campo para 
sus empresas, que solo pueden nacer del libre 
ejercicio de facultados propias preparadas para el 
bien común.

Por último, el cuarto propósito que parece ha
ber llevado en mira os ol de seguir las antiguas 
tradiciones del sistema moderado do libre cambio 
que planteó en Chile la administración de 1830, 
llevando la reforma económica a la supresión de 
los principales obstáculos que la tradición, la or
ganización, el monopolio, tenian establecidos i a 
la creación de aquellas instituciones que propen
dieran al desenvolvimiento jeneral de la industria, 
sin trazarle camino determinado ni influir cn su 
marcha definitiva.

A estos propósitos jenerales atribuimos el do
ble movimiento que se observa on la lejislacion 
propiamente rentística. Se abolió el antiguo sis
tema de contribución cn especies conocido con el
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hombre de diezmos, rceraphxzándolo por un tri
buto sobre la renta de la tierra. Se abolieron en 
la pr;íctica, mediante decretos reglamentarios de 
la Ordenanza de Aduanas de 1851, las pocas trabas 
que esta Ordenanza presentaba al libre desarrollo 
del comercio. I  a la vez que con estas i varias otras 
medidas tendentes al mismo fin se procuraba de
jar a la industria libre i dueña de sus propios ac
tos, se crearon instituciones tendentes al bien co
mún: la Caja del Crédito Hipotecario, algunos es
tablecimientos de beneficencia, obras públicas 
numerosas, pero medidas i bien calculadas, para el 
fácil transporte i estraccion de los productos, i pre
ceptos jenerales tendentes a abrir campo a la ac
ción industrial.

Se crcó, por fin, la Caja de Ahorros como ins
titución jeneral para fomentar el cspiritu de eco
nomia, tan desconocido entre nosotros como ne
cesario para la prosperidad del movimiento eco
nómico.

m

Moviéndose la industria libremente en ol cam
po de acción que se le habia preparado, i desen
vueltas no poco las artes industriales mediante la 
instrucción jeneralizada, a esta época coríesponde 
el pfincipio del mayor movimiento que ha tenido 
la acción individual Sus empresas fueron entón
ces más vastas. Las esportaciones tomaron un 
vuelo considerablei Loa Bancos llegaron a plan
tearse i aun a jeneralizaísc en Chile. La industria 
agricola oomeníó a emplear máquinas i elemen
tos adelantados de cultivo. El comercio en jene
ral, ya de importación, ya de esportacion, presen
tó un cuadro más consolador que en tiempos ante
riores. La industria minera adquirió un desarrollo 
desconocido en la  época colonial; i por primera 
ve/, se puede decir,’que la industria enjeneral tuvo 
alguna pequeña base de existencia i vida propia.

svii
Los niimeíos, las aplicaciones ds estadistica— 

que sin dada alguna completan i hacen fácil la 
apreciación de una situación económica cualquie
ra—tendrán cabida en otra parte de este estudio i 
manifestarán la diversidad del movimiento en las 
épocas que hemos recorrido. Pero desde luego se 
puede advertir, apelando tan solo a los simples 
recuerdos, que en la marcha administrativa i en 
la que siguió la acción individual, se observa 
a los fines de esa administración una tendencia 
distinta.

La acción individual, sea por falta de ejercicio, 
sea por algunas de las numerosas causas que de 
ordinario perturban el movimiento económico, 
tuvo ciertas trepidaciones, i no fué tan correcta 
ni sana que no provocase la primera crisis consi
derable que haya afectado al país.

Pero la acción administrativa en la misma épo
ca, fuertemente ejercida i preparada con deteni
do estudio, léjos de contribuir al crecimiento de 
ese trastorno, pudo auxiliar a la industria en sus 
dolencias, i allanar los caminos de su restableci
miento. Mientras ésta aparecía como causante 
única del mal que se sentia, la autoridad pudo no 
solo auxiliarla, sino prestar el ejemplo de modera
ción en los gastos, i de órden i réjimen severos 
en el manejo de los servicios públicos.

Ojalá, para el bien del país que, cualesquiera 
que hayan sido los defectos de esta administra
ción en el órden político, llegue muí pronto el 
dia on que se pueda decir que ha dejado de ser 
la más notable,

■ m il
Hemos dicho que las administíacióttea que tu» 

vieron principio en 186 1  í que han rcjido al pais 
hasta Í 8 7 6 ,  no presentan el mismo aspecto que 
las anteííores desde 1 8 3 0 . Esto tendrá su com- 
pfobacion en el estudio de la estadística corres« 
pendiente a esa época, ya que ella demuestra qua 
el servicio público, organizado ántes bajo la baso 
do una estricta economía, lo fué más tai'de de un 
modo mui diverso.

Pocas serán también las observaciones que ha* 
gamos con relación a ellas, porque las órdenes 
que espidieron, vijentes en su mayor parte, son 
propiamente materia de estudio en las secciones 
especiales de esta obra. Poro, desde luego, es útil 
recordar la diversidad de empresas entre éstas 1 
aquéllas administraciones.

En la del señor Perez llaman la atención lad 
espedicíones de Aranco; el reglamento para la ad
ministración de telégrafos de 1 8 6 6 ;  la organiza
ción del jiro postal, establecido en 19  de diciem
bre de 1 8 6 8 ;  la leí de policía de ferrocarriles de 
1 8 6 2 ;  la contribución de caiTaajes establecida a 
favor do las Municipalidades por lei de 2 3  de se
tiembre del mismo año; la de 1 8 6 6  sobre crea
ción de mataderos públicos; la que estableció lá 
vijencia del Código de Comercio el 2 3  de noviem-' 
bre de 1 8 6 5 ;  la lei de aranceles de 21  de diciem-' 
bre del mismo año; el reglamento para el rejistro 
de comercio de I.” de agosto de 1860 i los regla*:
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mentos para corredores de comercio, casas de 
martillo i cárceles penitenciarias.

En el órden de la instrucción, los planes de 
estudios médicos i legales i de liceos provin. 
oiales establecidos en 22 de diciembre de 1863, 
14 de mayo de 1866 i 26 de diciembre de 
1864; el reglamento del Instituto, de 5 de oc
tubre de 1863; el de bibliotecas populares, de
22 do agosto de 1866; el dictado para la Escue
la Normalde Preceptores en 1863 i de Artes i Ofi
cios en 1864; el reglamento jeneral de instruc
ción primaria de 1863, i varios otros, tendentes a 
reglamentar las instituciones ya creadas.

En el órden de la Hacienda Públíi a se encuen
tran disposiciones sobre fianzas de empleados, en 
8 de noviembre de 1869 i sobre licencias, en 10 de 
setiembre d̂el mismo año; la creación de la Di
rección de Contabilidad Jeneral e instrucción so
bre cueatas, de 25 de noviembre de 1869, la re
producción de una antigua prescripción dictada 
para quo los decretos de pago fuesen refrendados 
por el Ministerio de Hacienda, en 17 de diciem
bre de 1861; la lei de patentes, de 22 de diciem
bre de 18G6; la de papel sellado, timbres i estam
pillas, de 18 de setiembre del mismo año¡ la de 
contribución sobre la ïenta, de 10 enero de 1867, 
el reglamento para construcciones fiscales, de 16 
ÛÔ octubre de 1861, i la Ordenanza de Aduanas, 
de 81 de octubre de 1864 con el reglamento 
anexo de 16 de enero de 1865i

Observando bien estas diversas prescripciones 
qüe, con las medidas conseoueneiales de la guerra 
con España, forman la obra principal de esa admi
nistración, se encuentra en ellas cierta inferioridad 
6ii las tendencias administrativas) ya que se pro
pendió más bien a reglamentar lo existente, a 
dictar medidas de órden para las instituciones 
creadas, que al establecimiento de instituciones 
i prescripciones que pudieran abrir nuevas vias 
al desenvolvimiento social i económico,

Pero esta inferioridad en’ los propósiioa jenera
les de bjislacion, ha influido ménos en el retro
ceso relativo, que otras tendencias observadas du
rante la misma administración.

Fué, sin duda, bajo el imperio de ella, cuando 
la acción individual llegó a tener su m.ás vasto 
desenvolvimiento. Aparte de las leyes i decretos 
que hemos recordado, posos i aun raros son los 
trabajos administrativos que importan en reali
dad otra cosa que aprobación de establecimientos 
de industrias particulares. I  si bien se nota una 
que otra medida de indudable importancia—como 
la creación do la Contabilidad JeJteraJ, la órden de

refrendación de los mandatos de pago, el regla" 
mentó para construcciones de obras fiscales, la or
ganización de la esposicion agrícola de 1864, al
gunas medidas de Hacienda i algunas otras que 
revelan el espíritu de progreso—no se puede olvi
dar que la acción individual, léjos de ser ayuda
da con el buen ejemplo de la administración su
perior en sus propósitos de organización econó
mica i séria, fué contrariada grandemente con 
ciertas tendencias jenerales que pueden resumirse 
en las que vamos a espresar.

1.“ Propension a exajorar los servicios públi
cos en sú personal i en su dotacion, sin que esta 
reforma correspondiese a una mejora en el servi
cio efectivo;

2.“ Propension mui marcada a las grandes 
obras publicas por cuenta del Estado, sin ningu
na necesidad absoluta que las hiciera indispensa
bles i sin concurso alguno da la acción indivi
dual; i

8.“ Propension hácia cierto espíritu do mono
polio i de reglamentación industrial, contrario al 
libro desenvolvimiento dcl progreso económico i 
a las antiguas tradiciones do las administraciones 
anteriores.

XIX

Estas tendencias llegaron a tener un predomi
nio casi absoluto en la administración iniciada en 
1871, acerca de la cual nada diremos, porque sus 
obras están todavía palpitantes, i, lo que es más 
doloroso, ejerciendo su indiscutible influencia so
bre la situación del país.

Al concluir esa administración, so ha podido 
observar un espectáculo doloroso.

La acción individual, no bien preparada ni enér- 
jica todavía, no ha sido suficiente para crear al 
pais una base estable da progreso. La mayor par
te de sus empresas, ya por falta de capitales acu
mulados de antemano, ya por falta de arte indus
trial, ya por el estado de las opiniones, han pro
pendido a la inmobilizacion de los capitales en 
colocaciones improductivas o en obras cuyo pro
ducto es todavía lento. La minería, por cierta per* 
secucion relativa dé la opinion i por causa scorres- 
pondientes a las transacciones jenerales, se en
cuentra en una postración evidente. La agricul
tura obedece en su réjimen a tradiciones de 
indivision, de lujo i de falta de actividad, La 
industria manufacturera no ha tenido aun naci
miento. El lujo de todas las clases de la sociedad 
ha ido en considerablq aumento. Esto lujo so sos*
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ticno con importaciones dol esterior quo la iudiis- 
tria no alcanza todavía a pap;ar sino a costa do 
sus vosorvas metálicas o a cosía de nuevas i gra
vosas deudas quo tienden al mantenimiento í aun 
al alza eu la tasa del cambio.

I miéntras en la iudustria se observa esta in- 
 ̂ferioridad manifiesta, la acción del Gobierno lia 
agravado la situación con obras quo lío alcanzan 
a pagar sus costos de esplotacion, cou el desarro
yo desmedido del personal administrativo, con la 
creación de servicios en Tnuclios casos inútiles, 
con la desatención do otros que son de necesidad 
esencial en toda organización bien establecida, i 
con tendencias a cierto monopolio i reglamenta
ción qne no toma en cuenta las necesidades efec
tivas dol país i sacrifica la satisfacion de ollas en 
aras de propósitos ménos serlos. Este es el triste 
consorcio de las dos fuerzas que determinan ol 
progreso o el atraso económico: itisuficionto la 
una para impulsar al bien; demasiado enérjica la 
otra para propender al desorden en las funciones 
libres de la industria,

Esta triste herencia, esta doble acción anterior 
•de los elementos principales, exije ahoía tin doble 
esfuerzo: el do la acción individual para vigori
zar sus propósitos i estender la esfera de su ac
ción, i el de la obra administrativa, para arran
car do sus miras todo propósito que no sea ele
vado i severoi

Más que a la lei, debe referirse la reforma a las 
opiniones, a las tradiciones, al carácter. Pero a 
posar do que la lei no ha llegado a ser todavía ol 
elemento inferior entro los quo constituyen el 
movimiento, es indispensable hacer cn ella ciertas 
reformas que propendan al desenvolvimiento de 
las instituciones económicas i sociale?, lo que so-* 
rá materia de nuestras observaciones posteriores.

• CAPITULO V

b t e t  Ü B l ? í í l l í r ü  EIS' LA R É P O l i M A  

DE LA L3JÍSLACI0K ECOKO-UICA

I

Ün escritor distinguido ha estrafiado la estía“ 
ñeza que otro manifestaba al ver que en toda cues
tión política habia siempre envuelta una cuestión 
rol ij losa.

Tal vez nadie estrañaria^-i, sin embargo, mui 
pocos piensan en ello—sise dijera quecn todasías 
cuestiones, cualquiera qué sea su naturaleza, hai

siempre en ol fondo una económica, i de ordinario 
es esta la más fundamental i definitiva. Este aser
to que es siempre verdadero, lo es especialmente i 
de un modo más claro on Chile. I con todo, la 
claridad de la existencia de la cuestión económica 
cn el fondo de nuestros debates de organización 
solo puede compararse cou el olvido en quo esta 
verdad se encuentra.

Cuando el patriciado romano so apropió los 
terrenos do propiedad pública i contribuyó a .lar
0 di() la lei agraria, todos vieron en esto la más 
suprema do las cuestiones económicas. La gran
deza de la escena hizo apreciar perfectamente el 
carácter dol debate.

Cuando más tardo en Francia snbsistian diver
sas clases i aun así castas, con privilejios i dere
chos enteramente desiguales; cuando a los privi
lejios del nacimiento i de la fortuna, corrospondia 
también por una excepción monstruosa la exen
ción en el impuesto, no se pudo dejar do ver en 
el fondo do la organización social i do los debates 
políticos una suprema cuestión económica.

Cuando más tarde todavía, en Inglaterra sb 

observó la division entre la aristocracia i el pue
blo, i que la aristocracia habia creado para ella 
los privilejios do la propiedad del suelo i parasus 
hijos los dol réjimen de las colonias, sometiendo 
al pueblo a la obligación precisa de contribuir con 
su trabajo, se levantó lójica i necesariamente la es
cuela de Cobden i do los Hbre-cambistas, apoya
da más tardo por Roberto Peelpara abolir en par
te osos privili îos de la aristocracia i dar al pueblo 
la disposición del fruto de sus esfuerzos. Habia 
también allí una cuestión netamente económica.

La grandeza de la escena i do los elementos 
qne en esas diversas situaciones se han encontra
do en lucha, presentaban de manifiesto el carácter 
económico de la discusión. La intelijencia i hasta 
la imajinacion son de ordinario aplicadas a estu
diar los grandes caractères i los grandes debates
1 olvidan casi las dolencias propias cuando no se 
presentan en un campo tan vasto de observación 
i de esperiencia.

Miéntras tanto, es un hecho innegable que en 
Chile i en la América española, el carácter pre
dominante en todas las cuestiones que se exami
nan, 1, aun más, en las qne pueden debatirse en lo 
sucesivo por mucho tiempo, es meramente el ca
rácter econóniico.

Ko solo e8 preciso fijarse en ello i determinar 
el punto esencial del mal en la organización, sino 
también buscar los remedios que oportuna e in« 
dlspensablemente deben aplicarse. Se debe ver el

10
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camino qne hasLa aliora so lia liccho i estudiar lo 
muclio que aun [falta por hacer.

No puede negarse que en Chile i en la Amé
rica española, los defectos principales que se ob
servan en su constitución son debidos iniís que a 
la lei a la opinion, a la tradición, a las costum
bres, i, enjeneral, a todo lo que es obra de la ac
ción individual. Correjida esa opinion i modifica
das las costumbres, es casi seguro que la acción 
del Gobierno seria mucho más espedita, i se vcria 
con claridad que no es su obra la quo da ordina
rio entorpece el progreso social, político i econó
mico; o, al ménos, que su influencia de ninguu 
modo es comparable con la que tienen los actos 
propios de la vida libre. Pero esta es materia que 
hemos de tratar más adelante con la estension que 
merece.

Ahora continuemos nuestros estudios acerca de 
la lejislacion propiamente dicha, esto es, sobro la 
parte que en el réjimen social corresponde a la 
acción de la autoridad. Indicaremos, aunque sea 
lijeramente, los elementos do nuestra actual civi
lización económica i el éspiritu quo, a nuestro 
juicio, debe observarse en la reforma.

. II

nuestros estudios anteriores han podido te- 
iiér alguna claridad; si obedeciendo más al espí
ritu de nuestro deseo quo a la insuficiencia de 
nuestros medios, hemos podido llenar en parte el 
plan que nos hemos trazado, se habrá podido se
guir con método la marcha que ha llevado la le
jislacion económica eu el tiempo de su primer 
establecimiento i en la éra de sus reformas.

Léjos nos encontramos ya de la primitiva épo
ca histórica en que la lejislacion colonial estable
ció en sus preceptos una perfecta diversidad de 
clases, de funciones i de servicios.

La primitiva división de las clases superiores 
en españoles naiidos en España i españoles de 
América, i la diferencia más sustancial todavía, 
entre indíjenas considerados como uno de los ele
mentos primordiales de la poblacion, i criollos i 
españoles estimados conjuntamente, ha desapare
cido gracias a las primeras leyes que, apénas na
cida nuestra independencia, confundieron a todos 
los habitantes en la igualdad civil.

E l sistema de organización del trabajo que dió 
la propiedad i el mando a la clase más aventajada 
de la sociedad, i creó para la otra las encomien
das, la mita i el servicio forzado sin estímulo al- 

de propio, d§saj>ar§cieroft tambiqn

técnicamente en virtud de repetidas disposiciones 
legales.

Falta todavía, es cierto, el sistema de tareas, 
la participación, el trabajo en proveclio propio; 
pero a lo ménos el primitivo sistema legal de or
ganización ha desaparecido de la letra i del espí
ritu de nuestras leyes.

La lejislacion civil i administrativa consignada 
en los Códigos españoles i correspondiente a una 
organización política diversa de la actual, se ha 
marchado también en gran parte por ol impulso 
de la lejislacion nueva.

La organización industrial creada por la Reco
pilación de Indias, o más bien prohibida por ella, 
ha desaparecido, asimismo, a virtud de los prime
ros preceptos dados en la independencia i de las 
leyes posteriores que han creado la libertad téc
nica industrial.

El réjimen del servicio público i de tributos 
ha tenido, por fin, graves modificaciones. Pero 
si nos oncontramos léjos de la primera época de 
nuestra organización social administrativa í polí
tica, estamos, sin embargo, en el principio dol ca
mino que debo conducirnos a nuestros progresos.

Dejando para más tarde la esposicion do los 
detalles i la indicación metódica do nuestras opi
niones, de nuestras costumbres i de nuestra orga
nización en el órden económico, hai quo observar, 
desde luego, dos puntos de vista que llaman la 
atención de cualquiera que visite esto país, aun 
cuando no haya conocido ni las tradiciones, ni su 
historia, ni su organi^acioni

El primero de estos dos puntos do vista a quo 
la atención se contrae de un modo inmediato, es 
la existencia en nuestro suelo de dos masas de 
individuos que no tienen lazos de unión, i cuyas 
ideas, sentimientos, educación i propósitos son 
casi sustanoialmente diversos.

Tenemos en primer lugar la gran masa del 
pueblo, qUe constituye tal vez las nueve décimas 
partes de la poblacion jeneral, compuesta de los 
inquilinos de nuestros campos, de los que propia
mente tienen el nombre de peones en nuestros 
trabajos agrícolas, do los hombres de la labor en 
las minas, de los trabajadores en nuestras ciuda
des, de los hombres de cai’ga, de los que dan en 
jeneral con sus familias la mano de obra.

Esta masa de poblacion casi inmensa si se la 
compara con la que en nuestro lenguaje democrá
tico deberia llamarse la clase instruida o poderosa,, 
no se encuentra todavía alentada por el espíritu 
que comunican la instrucción, el sentimiento de 
la dignidad personal, el propósito do adelanto i el
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pstlmulo ( ûo dan ol concepto do los demíis hoia- 
bres, la estimación do ellos o su aversión,

Masa osencialmento ignorante, no tiene para 
el bien otra clase do móvil quo ol qiie haya podi
do comunicarlo el sentimiento de relijion l do 
moralidad que so ha ido trasmitiendo entre ellos 
más por hábito quo por educación i por aprendí- 
s;aje, Sin concioncia todavía do su destino, cons
tituye un elemento que debe contomplarse sobre 
todos los demás por loa quo busquen en la orga- 
niaaoion social las bases de seguridad i do pros
peridad futuras,

Algunos gobiernos i aljjunos hombres de Esta
do han comprendido que la principal fanoíon que 
Ies correspondía on la dirección do los negocios 
piíblicos era preparar esta masa levantando su 
espíritu, colocándola en un nivel superior, i estin- 
guiendo por la instrucción i la moralidad la desi
gualdad evidente entre ella i la masa superior, 
desigualdad que no viene de la lei, que ha estableci
do la igualdad cívica, sino de su condíclou esencial, 
da sus tradiciones i do su organización íntima.

Pero esa labor está todavía mui incompleta; i 
hoi como ántes, mañana como hoi, el deber prin
cipal de los hombres de Estado ha de contraerse 
al levantamiento moral de esa masa, creando ele
mentos de instrucción, de moralidad i de indus
tria que den a este país bases de estabihdad i de 
progreso.

Casi al frente de ella se encuentra otra masa 
de individuos que constituye la clase instruida o 
superior, que posee la riqueza territorial, la ins
trucción, las carreras profesionales, i en jeneral, 
los elementos más positivos de influencia i de po
der en la dirección.

Esta última clase ha sido hasta aquí más aten
dida en realidad que la primera.

Encontrándose ámbas en la época de la decla
ración de independencia en un estado relativa
mente análogo de ignorancia, se propendió a 
crear con el desenvolvimiento de una, elementos 
de instrucción para la otra.

Ambas han adelantado de un modo desigual.
La clase superior, ménos numerosa, más aten

dida, con mayores medios para el desenvolvimien
to de sus ideas i de sus aspiraciones, ha avanzado 
más en la via de la instrucción. El poder, la ri
queza, la propiedad, el arte, son casi su esclusivo 
patrimonio.

Esta diferencia de adelanto, natural i fácilmen
te comprensible, se ha observado desde los pri
meros tiempos de nuestra !emancipacion.

.¡Uiora encontramos, sin clases intermedias que

i hagan pasar a unas 1 a otras a situaoiones diver 
' sas por el trabajo, por la instrucción o por la in- 
j dustría, dos elementos eu todo desiguales: on 8U 
i número, en sus sentimientoa i en ana opiniones.
! Miéntras esta desigualdad da hocho no dosapa- 
! rozca, por lo mános en gran parte, no vemoa eu 
! lo5 elementos de nuestra civilización ninguna ba

so cierta da un porvenir estable. I  repetimos que 
ahora como ántes, el principal deber de todo Go
bierno consiste en sacrifloar muohos otros servi
cios, ya de lujo, ya de representación, ya, en fin, 
todos aquellos que no se reßeran a la seguridad i 
necesidad común, en homenaje al fomento de to
das aquellas instituciones que propendan a igua. 
lar i levantar el nivel moral e industrial de la po* 
blacion.

El segnndo punto do vista que más atrae la 
atención cuando se estudia nuestra organización 
social, política i económica, es la inaotívidad j c- 
neral tanto en las clases que podríamos llamar su
periores, como en la masa del pueblo. Esta inac
tividad jeneral se manifiesta en los diversos órde
nes que naturalmente comprende.

Hai entre nosotros—i lo hemos de notar con 
más detalles al estudiar las industrias i los consu- 
mos--una falta absoluta de artes industriales. Sa 
observa, asimismo, una carencia casi completa da 
capitales acumulados, i aun los pocos que se po
seen se encuentran inmobilizados en inversiones 
improductivas o en otras que solo pueden dar 
rendimiento con el trascurso de largos años. Hai, 
por fin, una falta absoluta en todos, i hasta pue- 
de decirse en cada uno, de un ideal económico 
conveniente.

La masa superior, cuya instrucción ha sido mui 
desenvuelta por la protección del Estado, mani
fiesta tendencias a estudios i empresas estrañas en 
su mayor parte al movimiento económico. Las 
profesiones liberales, el espíritu político, el movi
miento literario, son los que de ordinario domi
nan. Las artes industriales, la creación de capi
tales, la formacion de un ideal económico oportu
no, están léjos de sus ideas.

En la clase inferior no existe siquiera la con
ciencia de su dignidad propia, i falta por comple
to el espíritu industrial. La instrucción que has
ta ahora se le ha dado, más bien ha sido un me
dio de preparación, pero no puede estimarse co
mo el fin a que ha debido llegarse. A esa ins
trucción debe corresponder una base necesaria 
de moralidad i de industria para que ella tenga 
un sentido verdaderamente práctico.

Aglomeradas todas estas causas para obrar cou
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juntamente) diversidad de miras o carencia de 
ellas, existencia de dos masas profundamente de- 
Bígualea, falta do ideal económico en la clase que 
constituye la diraoclon, falta da seatimieuto mo
ral Q industrial en los que son dirijidos, falca ca
si común de artes industriales en unos i otros, 
falta de sentido práctico en la instrucción de to
dos, organización tradicional de industria, limi
tada a aquellas que naturalmente i sin esfuerao 
alguno vienen creadas por los siglos anteriores; 
todo esto coloca al pais en una situación excep
cional de languidez, de inacción i de temor a la 
responsabilidad.

Eate es el carácter esencial de nuestra organiza
ción económica, No nos encontramos, como otros 
países que tienen instituciones i creaciones seculares 
para la organización industrial. íTo necesitamos 
luchar, en reaUdad, con previlej ios legales de cas
tas o de clases, con organizaciones artificiales de 
industrias, con monopolios estraordinarios. lío 
tenemos, en fin, mucho que destruir para plan
tear una organización legal conveniente,

La lucha no es contra elementos de organiza
ción i contra privilejios de clases. De la lucha 
entre elementos poderosos i bien constituidos na
ce a veces una situación fuerte para la vida de la 
industria i de la libertad.

Nuestras luchas, nuestros mayores empeños son 
contra la ignorancia, contra la inactividad, con
tra elementos propiamente negativos que, si son 
más fáciles de destruir sin luchas violentas, ne
cesitan de una acción constante, enérjica i tenaz 
para influir gradualmente en su estincion, con
virtiéndolos en elementos de vida.

La tendencia que debe dominar cn la reforma 
de nuestra lejislacion económica, es la de reac
cionar con más viveza contra las tradiciones da 
los siglos anteriores, contra la ignorancia i con
tra la inactividad.

La reforma debe establecer una acción enérji
ca en el desenvolvñniento de las leyes econó
micas.

I I I

No comprendemos para idear esta reforma sino 
un criterio, el criterio de libertad.

Cuando se procura estudiar una organización 
civil o económica, se presentan naturalmente al 
espíritu diversos sistemas que pretenden imponer
se con la majestad de sus sostenedores o de sus 
recuerdos.

Parii nosotros la elcccion ÚO oi'itorio nq ps r,l 
ha sido nunca dudosa.

En los últimos aüos se ha presentado con gran
de eaerjia el sistema llamado utilitario. Declara
mos, desde luego, que no nos parece aceptable ni 
aun espuesto en la forma seductora en que se ha 
llegadq. a indicarlo Jal establecer teorías i hasta 
utopias de Q-obierno, aun cuando con él se llegue 
a la organización del sistema de Gobierno propia-! 
mente democrático, No lo aceptamos ni aun en 
esa forma, porque nc aceptamos sus baseg.

El hombre, se ha dicho (1), obra siempre para 
procurarse el mayor placer i evitar absolutamente 
los dolores. El placer consiste en la posesion del 
poder o de la riqueza.

La sociedad, compuesta de hombres, no puede 
tener otros móviles que los del hombre mismo.

La aristocracia es, por consiguiente, mala, por
que al bien de los que gobiernan, a su deseo de 
poder i de influencia debe someterse todo, Líí 
monarquía es también] mala, porque ha de sacri? 
ficar a la satisfacción de sus deseos a todos loa 
demás, La combinación de estos dos elenaentos, o 
de ellos con la democracia, es también errónea, 
porque o son iguales o desiguales. La igualdad es 
imposible; la desigualdad, por pequeña qne sea, 
lleva necesariamente a la absorcion del elemento
0 elementos más débiles.

No hai, por consiguiente, otra forma abso
luta ni otro principio de organización, que la 
democracia constituida con el sufrajio univer
sal; porque entónces siendo la sociedad la que 
necesita organizarse i debiendo procurarse para 
olla misma el goce más pleno i el poder más com
pleto, debe constituirse conforme a esos móviles,
1 puede hacerlo estableciendo sus delegaciones 
de tal modo que no dañen al móvil quo la di- 
rije.

Aun cuando esta teoría llegue al sistema demo
crático, sus fundamentos son erróneos.

Suprúnen en el hombre i en la humanidad to
dos los sentimientos elevados, i constituyen una 
base de Gobierno en que todo se sacrifica a una 
apreciación debida o indebida del Ínteres co
mún.

IV

Para nosotros las bases de Gobierno—i al hablar 
de Gobierno hablamos de la Constitución del país

(1) Este es el resúmen de las bases de organiza
ción indicadas por James Mili i acojidas por el mis
mo Beulham en la revista do Westminster.
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Olí todas sus esferas, do las rclaoionos outro go
bierno i goberiuidos i do lo3 gobernados entre si— 
debou dosoanaar nooesarianioute en el estudio de 
SU historia, on la obaervaoion de sns ideas i on la 
comprensión piona do las nsooaidados de los iudi- 
viduos que forman la sociedad,

A todo sistema artificial debe anteponerse, por 
Cionsiguiento, el estudio verdadero de las necesi
dades humanasj a las utopias de creación pasaje
ra, el órden de las creaciones nocesarias, i a todo 
criterio, el criterio de libertad,

Esto es tanto más necesario, cuanto que hemos 
tenido ya la suerte de ver constituido nuestro 
país bajo el réjimen democrático.

El hombre es libre; su libertad es su dignidad; 
pero esta libertad no vive sino por la existencia 
conjunta de la lei moral. Su regla es esta lei.

La autoridad es el representante en el Gobier
no de la loi moral,

Estas ideas deben dominar en los hogares 1 en 
la sociedad, íTo hai una moral para la acción pri» 
vada i otra para los actos públicos,

Si en la organización joneral se pretende adop
tar un criterio de utilidad o de ventajas especia
les, so saca al hombre realmente del seno de la 
sociedad quitándole su dignidad propia i supri
miendo la lei moral. Es inaceptable la adopcion 
de un criterio que dé la libertad en la familia i la 
esclavitud en el fuero público.

Dando vida do estension al derecho moral se 
emancipan el trabajo, la propiedad i la libertad 
civil i política, Estinguieudo el dominio dol de« 
rocho moral, se vuelve a la organización de auto
ridad i de sistema, ya se busque esta organización 
ea el principio utilitario, en el reglamento de ta
lleres, en el Estado productor, en el Estado-mo- 
polío, o en la protección de unos intereses contra 
otros como pretesto para dar libertad.

La libertad no solo es un derecho, es un deber: 
es la responsabilidad, i responsabilidad tanto más 
grande, cuanto que no habiendo libertad sino ea 
el cumplimiento de la leí moral, í marchando el 
hombre a la cabeza de la creación entera, debe 
cumplir en la esfera míis alta de la creación las 
leyes que rijea el universo completo.

La leí moral, que es la justicia, no debe ser 
llevada a este punto, sino a aquel hasta donde al
cance.

Se debe seguir aunque parezca a primera vísta 
que no conduce al bien común. No es justo lo 
que se encuentra útil a ese bien. No es admisible 
ninguna teoría que glorifique el suceso. Se sueña 
realmente i no se obra en conformidad a laa leyes

! morales do perfección, cuando se olvida el espiri-t 
I tu do justicia por la utilidad o cualquiera otro 
I móvil, El triunfo aparente del aistemu de utili

dad 36 convierte siempre en retroceso. Las derro
tas más notables del espíritu de justicia so han 
de convertir en elementos do necesario progreso.

Igual distancia conviene tal vez guardar entro 
la glorificación del éxito i la negación del progre
so. Barrero, por ejemplo, pudo tener en su tiem
po toda la fortuna, pero Macaulay en una sola 
pájina pudo plantarlo en la picota de la humani
dad. Fouché pudo ser monje en un réjimen, tri
buno en otro, duque en un tercero, pero no obe
deció a las inspiraciones del espíritu de justicia, 

Lo que nuestra organización necesita, si bien 
se mira, no es más que libertad i tendencias prác
ticas,

Muestra BÍtuacioa hace m¡is conyonicato la apli< 
cacion de este criterio.

Organizado el país, conforme a una política 
teóricamente buena, con una de esas libertades 
que se llaman sábias, porque no se ha llegado al 
d isquiciamionto do ella í porque en jeneral la or
ganización do la lei no presenta obstáculos pode
rosos al desenvolvimiento del progreso, podemos, 
con más facilidad que en otros países, hacer do
minar el espíritu de libertad i de tendencias prác* 
ticas,

No estamos en los tiempos de filósofos en quq 
fuera necesario discutir por silojismo o buscar lag 
creaciones sociales en el estudio do un solo espí
ritu. Tenemos para aprovecharlas las lecciones i 
la esperiencía dol mundo entero.

Un escritor notable, hablando de la libertad 
política ha dicho lo que puede aplicarse a la liber
tad en todas sus esferas:

íE l remedio a esta miseria de la escuela, a es
te abatimiento de los sistemas, a esta invasión de 
la indiferencia, es que se unan con enerjía a la 
moral, a este elite de los corazones jenerosos, los 
espíritus valientes, los escritores, los hombres pú
blicos, los ancianos esperimentados en las luchas 
de la vida, los jóvenes de convicciones fervorosas 
que, divididos sobre puntos de detalle, están acor
des sobre el honor i sobre la virtud, i permanecen 
en medio de nosotros siendo por sus costumbres, 
más todavía que por sus doctrinas, una protesta 
viva contra la invasión de la corrupción i del 
esceptisismo. Tomemos el deber por regla de nues
tros juicios ido nuestros actos. En la vida privada
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ftmémoslo, Bobro todo, cnanto viene acoRipftíiado 
de sacrificio, porque es entonces más segura i más 
grande. En la vida pública juaguemos todo, doci- 
damos de todo por medio do esta luz, Lo útil i 
lo provechoso, aun la ùtilidad más grande, no 
debe venir sino despues, Exajoremos la probidad; 
es una bella especie de exajeracion de la cual no 
se ha abasado todavía. Sepamos preferir a ciertt^s 
victorias una noble derrota. Contemos sobre el 
porvenir e introduzcamos la inmortalidad en 
nuestros cálculos. Ahondemos estoicamente el sur
co en el cual la revolución puede enterrar nues
tros huesos, pero con el pensamiento de que la 
posecha »o

VI

Noa parece que el estado actual do nuestra or
ganización exija, máa que cualquiera otro, la apli
cación da este criterio de libertad, no solo en las 
elevadas especulaciones de filosofía, sino on los 
menores detalles de la organización jeneral. Este 
criterio tiene mucha mayor influencia cuando se 
busca el predominio de las tendencias prácticas i 
se le aplica más que en los libros, en los actos, i 
más todavía que en los aspectos brillantes que de 
ordinario atraen la atención, en los movimientos 
grandes o pequeños de la acción de la autoridad 
i de la acción individual.

Esta debe ser fomentada por todos los medios 
que proporciona el criterio de libertad, porque la 
acción individual es la acción de libertad. Supri
mamos todos los sistemas que la autoridad em
plea para estinguirla o retardarla, ya sean direc
tos o indirectos; i recordemos que lasjprincipales 
condiciones de esa libertad pueden hallarse en 
estos principios: 1.“ que la lei escrita sustituya 
en todas partes a la voluntad arbitraria; 2.“ que 
la lei consagre el respeto a los derechos naturales 
e imprescriptibles del hombre; i 3.“ que el Go
bierno no se estime nunca con derechos e intere
ses que le sean propios, sino que obre como el 
servidor de los intereses jenerales. (1)

VII

¿Deberemos deducir de los tres principios que 
ántes hemos espuesto, las consecuencias a que ló
jicamente se prestan? Deberemos llevarlos a las 
numerosísimas aplicaciones que salen de ellos casi 
espontáneamente?

(1) Simón, Libertad Política.

Asi debiera ssr, si on vez de un fcstudio sobro 
la organiíaoion oconómica i sqbro lá Hacienda ' 
Pública, intentáramos uno de ciencia social o si. 
quiera de mera política. Dada esa situación, de
beríamos esponer aquí la naturaleza de las diver
sas formas do Gobierno! recordar la democracia, 
que 'en sus delirios puede convertirse en la dema- 
gojia^ la aristQciíaola, que en sus epasqs pasa a ser 
la oligarquía; i la monarquía, que puedo ser un 
léjimen do templanza o un réjimen dg absolutis
mo, sin comprondor on ninguno de estos dos ca
sos el espíritu i el criterio de libertad.

Deberíamos recordar también—como aplicaoiou 
lójica del segundo i más fundamen tal de los pria» 
oipios ántes espresados—icuáles son los derechos 
que en la marcha de la civilización humana sa 
han considerado como naturales e imprescripti
bles eu el hombre. Podríamos entónces llamar la 
atención a la primera declaración positiva de esoS 
derechos, que hizo la Costituyente Francesa di
ciendo quo eran la libertad, la seguridad i la re
sistencia a la opresion; referir que en la declara
ción de los derechos del hombre i del ciudadano, 
se agregaron a esos derechos naturales, de los 
cuales el último necesita esplicaciones, los dere
chos políticos de obediencia solo a las leyes, de 
tomar parte en la formacion de eUas, de votar el 
impuesto, de vijilar su empleo i de espresar las 
opiniones.

Deberíamos decir también que, comentando la 
esposicion de esos derechos, más bien que indi
cando otros nuevos, diversas cartas constitucio
nales han hablado de la igualdad ante la lei i an
te el impuesto, de la admisibilidad de todos los 
ciudadanos a todas las funciones, de la libertad 
individual, de los cultos, de la libertad de la pren
sa, de la inviolabilidad de la propiedad, de la li
bertad de asociación i enseñanza, i de la libertad 
del trabajo i de la industria. Podríamos tomar en 
cuenta, eu esta enumeración científica, los dere
chos que se han considerado naturales e impres
criptibles on el hombre i las diversas enunciacio
nes hechas en numerosas Constituciones, si no en 
esa forma técnica i comprensiva, en otra en rea
lidad más práctica, consagrando ciertos derechos 
por medio de sanciones positivas. Por fin, podría
mos llegar a establecer las teorías que el Derecho 
Público tiene ya consagradas acerca de la necesi
dad de la lei escrita, de la división de poderes i 
de los principios fundamentales que constituyen 
hoi cierto fondo de ciencia social, que parece ase 
gurado en la humanidad.

Pero diversas consideraciones nos impiden en
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tm r latainciito en el dcscnvolriniionfco do estos 
principios, i, son ontro otras, la naturaleza del- es
tudio que emprendemos, la casi perfuccioii cou 
que en los últimos años se han espuosto por au
tores que es preciso estudiar i comprender, i, es
pecialmente, la necesidad ea que nos veremos miis 
tarde de aplicarlos en nuestros estudios posterio
res a las diversas materias que debemos tratar. 
Recordaremos, a propósito da ellos, una idea más 
consoladora aun, i es quo on nuestro pais no es 
ciertamente la teoría lo que falta, que todos más
o ménos los que constituyen la clase de dirección 
la conocen de sobra, sino la aplicación i la prác
tica, que de ordinario se descuida cuando no se 
contrae a las elevadas especulaciones de la filoso
fía i de la historia, sino a las organissaciones más
o ménos de detalle, que son sin embargo aquellas 
en que más rigorosa aplicación debieran tener los 
principios para darles un sentido práctico i una 
aplicación estable.

VIII

Basta para nuestro propósito, dando a todos 
esos elevados principios una forma modesta, decir 
que los contemplamos, sobre todo, en cuanto esta
blecen una desigualdad necesaria entre los bene
ficios del sistema de autoridad i los del réjimen 
de libertad, i para recordar que aquel no tiene en 
las sociedades modernas—si se quiere contribuir 
al desenvolvimiento del criterio de libertad—otra 
aplicación que las que se contraen a la protección 
de las personas i de sus bienes, porque en esta sen
cilla frase está encerrada la aocion completa i la 
acóion justa del sistema de autoridad,

Los que, ya en la política, ya en el campo más 
vasto de la ciencia social, o ya en el estudio de 
las tendencias económicas, queremos aplicar el 
criterio de libertad; sobre todo, los que deseamos 
conocer siquiera en parte las dolencias principa
les de nuestra organización, debemos propender 
con nuestros mayores esfuerzos a disminuir las 
aplicaciones del sistema de autoridad i a exaltar 
el réjimen de libertad, de la libertad bien enten
dida, que es la plena comprensión i la aplicación 
completa de la lei moral, la supresión de los obs
táculos que se oponen a la intelijencia de los de
beres i a la ejecución de esos mismos deberes. 
Comprendiendo así la libertad, esta es la necesi
dad única de nuestra organización.

¿Cuál ha sido entre nosotros i en todas partes 
la obra de la antpridad? El cuadro que lo revela

se encuentra mejor hecho tal vez que en parto 
alguna cn las pájiníis que vamos a trascribir:

«El noble no podia ser sino cortesano o solda
do. Una parte de la nación quedaba ya reducida 
a uu rol mecánico. Para el siervo lo mejor era 
no pensar en nada fuera de su arado i de su aldea, 
i eu verdad no salía de ese límite. Cultivaba su 
campo por la mañana, entraba en su cabaña al to
que de la tarde; esa era su vida. Si su instrucción 
llegaba a sor tan grande que pudiera leer, estaba 
perdido, porque entónces pedia pensar. ¿Qué po
dia ser la agricultura, entregada a osas manos 
serviles? Qué mejoras se podian esperar de ese tra
bajador siervo, ignorante, esquilmado por el ser
vicio personal i por los tributos, sometido al buen 
querer del baiho, obligado a moler en el molino 
de su señor, a cocer el pan en su horno, a vender 
en su mercado i gravado a cada paso por peajes 
i aduanas interiores? Los funcionarios del Estado 
no pensaban en él sino para oprimirle, sin darla 
jamás auxiho ni consejo.

«Una vez los intendentes de muchas provmciaa 
temieron la escasez i pronto pidieron una lei que 
impidiera plantar viñas. ¡Excelente medio, en efec
to, para tener trigo! Esta lei fué renovada i je* 
neralizada en 1731. En 1740, año de hambre, 
aunque no habia esterihdad, se prohibió hacer 
pan blanco, i se redujo a los prisioneros de Bice- 
tre, a média libra de pan por día. De ese modo sa 
entendía la protección de la agricultura.

«Las ciudades no eran tratadas más favorable» 
mente.

«El artesano en las ciudades tenia una ambición 
sola: la do hacer su obra para obtener el título do 
maestro, i, llegando a serlo, no pensaba sino en la 
conservación de la disciplina, es decir,de la rutina»

«Las leyes de cada corporacion daoian a qué 
edad se debia ser aprendiz, compañero i maestro; 
con qué procedimiento i cou qué útiles so debia 
hacer el paño; en qué lugar i a qué precio se de
bía vender; todo estaba arreglado i previsto i la 
imajinacion no tenia que tomarse esfuerzo.

«El Astado no alentaba la industria, puesto que sa 
miraba como regla que el trabajo era degradante} 
para un noble, trabajar era decaer. Cuando se 
ocupaba de los obreros, lo hacía para inmobilizaf 
sus métodos o para someterles a algún impuestoi 
¿Quíerois entrar en un cuerpo?—Pagad la entra
da. ¿Ser compañero?—Pagad el precio. ¿Sermaes-* 
tro? —Pagad la patente. ¿Compráis útiles?—Una 
tasa. ¿La materia prima?—Una tasa.—¿Los lleváis 
al mercado?—A tanto por fanega—¿Los esponeis? 
Todavía os pide una suma el recaudador  ̂ Si pa*.
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sais de nna ciudad a otra, toneis una barrera eu el 
limite do cada territorio, i, por consiguiente, un 
peaje. Antes de llegar del productor al consumi
dor, los vinos i los trigos pagan en las aduanas 
tres o cuatro veces su valor.

«El comerciante es aun peor tratado que el pro
ductor, que entonces el monopolio está en todas 
partes, bajo las formas más diversas i más estra- 
Baa.

íY a os el Estado quien directamente recibo la 
ganancia; ya los arrendatarios se enriquecen con 
el sudor del pueblo como renta!» (1)

Quitando a ese cuadro la parto más brillante 
que contiene; suprimiendo de entre sus descrip* 
ciones lo que se refiere al movimiento i a la vida 
de instituciones de organización enérjica i de crea
ciones poderosas con el trascurso de¡ los siglos, 
i sustituyendo en él a la lucha de elementos posi
tivos la languidez que resulta do la desorganiza
ción de elementos más bien negativos, tendríamos 
el cuadro completo de nuestra situación bajo el 
réjimen de autoridad hasta los primeros momen
tos en que, lanzado él grito de independencia, se 
entró en luchas de otro jénoro, dolorosas pero ac- 
fci%'as.

Parece haber llegado ya para nuestro país el 
tiempo en que domine el eritcrio i el ideal de 
libertad.

Preparados en parte los elementos de instuc- 
clon; org.inizado el principio de autoridad, que se 
ha estendido a veces más de lo necesario, ha llega
do ya la oportunidad de que se dé más desenvolvi
miento a la acción individual, mayor campo al 
réjimen de preparación, i más ensanche a la idea 
de responsabilidad por los actos propios de la vi
da libre.

Nuestra lejislacion ha empleado hasta aqui, de 
un modo enérjico, los dos medios quo tienen más 
positiva influencia para entorpecer el progreso de 
la acción individual! los que crean los hábitos con
tra el ejercicio do la libertad i los que directamen
te inspiran el deseo de no ejercerla.

Debe ya venir la reacción contra esos medios 
directos e indirectos.

Es necesario habituar a todos los individuos, 
mandatarios i ciudadanos, a la responsabilidad a 
que hoi tanto se teme, al punto do soportarse más 
bien, como lo hemos dicho en la introducción de 
este estudio, la inacción del fastidio, que la respon
sabilidad por la acción.

Es preciso dar vida a las instituciones que pre-

(1) Simón, Libertad Política,

paran a los individuos i a la comunidad para el 
ejercicio do la libertad, i contraer la acción del Esta
do a lo qua sea rigorosamente indispensable.

Es ya más que oportuno buscar la descentraliza
ción en el sentido liberal i propio que esta palabra 
tiene en la ciencia social, como equivalente a liber
tad i educación.

Es necesario romper con la tradición de inac
tividad i con las preocupaciones en materia do 
funciones públicas; i, en jonerrl, exaltar por todos 
los medios que se encuentren al alcance de la loi 
i de la opinion, la acción de libertad, que es la 
línica compatible con el sistema politico de nues
tra Constitución icón nuestros necesarios progre
sos.

IX

Al ocuparnos en el segundo libro de este estu
dio de las industrias i de los consumos, tendremos 
quo dar numerosas reglas de aplicación do los 
principios fundamentales quo nos sirven de guia. 
Al tratar en ios libros siguientes del sistema do 
organización especial déla Hacienda Pública, con
tinuaremos en esas aplicaciones variadas i múl
tiples por la dilatada estension de las materias 
que allí se comprenden. Entóneos llegará el 
caso de examinar con detención cuáles son los 
servicios a que la autoridad debe i puede contrá
e te  sin salir del circulo natural do sus atribucio
nes propiasi Entónces, también, llegaremos a indi
car la necesidad do una codificación de nuestras 
leyes económicas, quo propenda a hacer fácil su 
estudio í aumentar la responsabilidad de quienes 
se encuentran encargados do su aplicación.

Por ahora aos es imposible prescindir de dar a 
los principios ántes mencionados la aplicación 
más esencial i jeneral a que se prestan, i para 
ello dividiremos estos breves estudios en dos par
tes; relativa la primera a las materias en quo 
de ordinario se maninesta el espíritu del réjimen 
do autoridad, i ostensiva la segunda a aquellos 
preceptos de lejislacion positiva que más con
tribuyen a limitar la acción de libertad o a poner 
obstáculos a la libre educación intelectual, moral 
e industrial dol individuo eu el ejercicio de sus 
funciones propias i en la disposición de sus bie* 
nes.

t

Bien considerados los medios que de ordinario 
emplea la acción de autoridad para ensanchar la 
esfera de su ejorcicio, pueden reducirse a ung so ■
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lo: la centralización; la centralización que lleva 
por mira aumentar las funciones de la autoridad, 
estender el círculo de su acción, centralizar la 
dirección de los servicios para tenerlos todos ba
jo un réjimen’casi absoluto, i combatir toda crea
ción o institución que propenda a vulnerar en su 
base el sistema autoritario.

Cuando la autoridad desconoce la base natural 
i justa de su existencia i, entiende, por el contra
rio, que tiene intereses i fines distintos de los de 
la comunidad, procura estender su acción por to
dos los medios que el poder coloca a su alcance. 
El déspota desea siempre reunirlo todo en una so
la cabeza para disponer de ella a su arbitrio. Has 
mismas democracias, abusando en ocasiones de la 
naturaleza de su oríjen, han centralizado en luga
res en que eran preponderantes los resortes de to
da la administración para poder dominarla.

Vivien (1) ha podido decir con mucha razón: 
«El Gobierno se ha complacido en no ver en los 
funcionarios sino ajentes serviles de su voluntad^ 
desprovistos de independencia individual i priva
dos de libre arbitrio. Se ha introducido en el 
servicio civil la obediencia ciega, que en el mismo 
ejército no es sin limites. ¿Qué ha resultado de 
ello? La centralización comprendida de esta mane
ra, ha suministíado al poder central i a lo que 
en la polémica de los partidos se llama Paris, los 
medios de tener a la Francia bajo el yugo. Una 
órden partida del sitio del Gobierno, no esperi- 
menta, cualquiera que sea su oríjen, ninguna íe- 
sistenciai Para entrar en posesion de todo el po
der público basta llegar a ser dueño de la capital, 
apoderarse de los ministerios í disponer de los 
telégrafos»

Los peligros de la centralización comprendida 
de esta manera, como un recurso de la autoridad 
política para estender su acción, son considera
bles bajo cualquier réjimen; pero lo son, mucho 
más todavía, en el democrático. I  no solo se hacen 
notar estos peligros por el justo temor de un abu
so del poder, sino porque, fortificada la centrali
zación, falta al pueblo la base necesaria de educa
ción social e industrial.

Entre nosotros, es cierto que la centralización 
no ha llegado a los últimos limites que ha alcan
zado en otros países; pero nuestro réjimen legal 
no ha preparado todavía de uú modo convenien
te el desenvolvimiento de la acción individual. 
Nuestras leyes han formado la provincia que, con 
límites jeográficos, más o ménos caprichosos, no

(1) Egtudioa admiáistrativos.

ampara ninguna comunidad naturalmente consti 
tu ida. Han creado los departamentos como una 
institución que propende a hacer eficaz la autori
dad central. Han desenvuelto todavía mui poco 
los municipios, única creación que tiene una base 
necesaria en la naturaleza.

La descentralización no ha podido llegar a 
nuestras instituciones legales, por dos causas dis
tintas que han obrado para alcanzar el mismo ñ n , 
en dos épocas de nuestra historia.

Cuando el territorio del país se hallaba dividido 
en pocas provincias i habia surj ido, además, entre 
nosotros el espíritu de federalismo, la descentrali
zación fué combatida por los hombres de Estado, 
porque entónces la descentralización se miraba 
como un sinónimo del federalismo, para el cual es 
mui cierto que este país no se encontraba ni es
tará nunca preparado.

Más tarde, la descentralización fué también 
combatida, porque faltaba en la masa que consti
tuía los elementos elector i elejible, la instrucción 
necesaria para el gobierno de los intereses públi
cos.

Algunos datos publicados en el curso de este 
estudio habrán manifestado la absoluta falta da 
acción en los municipios.

8i estas dos causas han podido tener una íü* 
fluencia lejítima para impedir la descentralización 
en épocas anteriores, por el justo temor del fede
ralismo, o por el más razonable que se debió te
ner de la ignorancia; estinguido ya en su totalidad 
el primero, i, en parte, el último, parece llegada la 
época oportuna de ensanchar la esfera de la acción 
individual por medio de la descentralización. Las 
divisiones posteriores del territòrio i el desenvol
vimiento relativo de la instrucción han preparado 
la base de esta reforma.

Al hablar de descentralización no se pretende, 
por cierto, nada que se asemeje al federalismo. 
La unidad en las leyes, la unidad de pesos i me
didas, la unidad de impuesto, la unidad, en fin, 
en todas las instituciones de órden jeneral, garan
tizan sobradamente la existencia de la unidad na
cional.

Ni pretendemos tampoco la debilidad en los 
servicios, tarea incomprensible en los que deseen 
la verdadera descentralización, i ménos compren
sible todavía en quien busca bases de organiza
ción económica.

Deseamos un poder fuerte, porque de otro mo
do no seria poder; pero poder fuerte para la re
presión i no para la acción; poder para llenar la 
.verdadera misión de la autoridad, no poder para

U
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usurpar las atribuciones do la libertad. I cn el 
ramo de los servicios propiamente económicos, 
quisiéramos que este poder fuese todavía miis vi
goroso, precisamente para limitar el campo de la 
autoridad. Fortificada la unidad en materia de 
impuesto i allanada su percepción, se disminuye 
la estension de lo arbitrario.

Comprendemos la descentralización como un 
aumento de libertad, como una supresión de los 
obstáculos que se oponen a su ejercicio, como un 
medio de educación que prepara a todos i a cada 
uno al ejercicicio pleno de sus derechos i, créemos 
que, la descentralizacioa puede hacerse efectiva, 
por la supresión de los servicios encomendados 
hasta ahora a la autoridad i por ol encargo de 
muchos de ellos a la acción del municipio.

¿Eí dudoso que en Chile se pueden suprimir 
de nuestro presupuesto jeneral, i salvar, por con- 
teiguiente, do la acción del Estado, muchos servi- 
bios que hasta ahora hacen esa acción demasiado 
estensiva? Llaman desdo luego la atención la 
instrucción média i superior.

Sin duda que dar instrucción es dar libertad, 
que dar instrucción a todos es dar libertad a to
dos; pero a posar de esto i por ello mismo, dar 
instruccioa a algunas es crear monopolios de in
telijencia i de profesiones por medio de la pro
tección común. El Estado debe i puede dar la 
iustruccioa jeneral, la inscruooion primaria con 
carácter industrial. El Estado debe i puede crear 
ios elementos de la instrucción científica, premiar 
á los sabios, fomentar el alto cultivo de las cien
cias. Pero cuando sale de esta acción, propiamen
te jeneral, i ocupa los recursos de todos on pro
vecho de algunos, sala ya del réjimen do la liber- 
bertad para entrar en los principios del monopo
lio i de la autoridad.

El Estado ha podido en épocas anteriores, i 
tomando en cuenta la deficiencia do la aocion in
dividual, costear los telégrafos en provecho de 
muchos con los fondos déla jeneralidad; pero ¿no 
podria ahora darlos en arrendamiento a la indus
tria particular i facilitar de ese modo el servicio 
del público, disminuyendo cu parte su acción?

Por lo que hace al encargo de diversos sarvi- 
cios al municipio ¿no seria posible buscar en él 
una atención más prolija de los servicios que son 
propiamente locales? I  en cuanto al municipio 
en sí mismo ¿no habria llegado ya la época de 
darle mayor desenvolvimiento?

El municipio es una creación de la naturaleza. 
Es para unos el amor del campanario, para otros 
el cariiio dol suelo eu que han nacido, para los más

el lazo secundario de unión con la sociedad des
pues de la familia, para todos la institución cu
yo desenvolvimiento i progresos constituyen el 
bienestar primordial. Con razón se ha dicho que 
vale m:is un buen sistema de municipios que la 
mejor Constitución jeneral. I  en el réjimen de
mocrático, sobre todo, esta creación de la autori
dad, en una forma casi doméstica, es el principio 
del adelanto más positivo.

Entre nosotros el municipio no ha tenido casi 
historia. Llegó a nuestro pais sin el empujo que 
le habia dado el siglo X III i decapitado en la 
muerte do Padilla. No ha tenido casi influencia 
en nuestra organización efectiva, i, hasta hace po
co, no tenia en realidad vida propia.

Miéntras tanto, el municipio satisface esos mil 
pequeños deseos de autoridad, de elejibilidad, de 
mando, de libre empleo de las facultades adqui
ridas. Prepara para una acción más jeneral: ilus
tra por el cultivo i es la mejor escuela en la edu
cación social i política,

A todos es permitido espresar alguna utopia i 
yo quisiera también espresar alguna, manifestan
do el deseo de una supresión bastante comprensi
va de los servicios que so ejecutan por cuenta de 
la autoridad, de que se encarguen muchos otros 
al municipio i que se propenda a un desenvolvi
miento vigoroso eu la acción de esta institución. 

Mi utopia, por otra parte, tiene la consagra
ción de la esperiencia.

Seria de desear que se creara i se vigorizara en 
Chile el sistema que tantas ventajas lleva ya da
das en Inglaterra.

Créese desde luego, con el cuerpo da electores, 
ya bastante estendido en Chile, según su instruc
ción común, an  cuerpo vasto de elejibles. Agru
pados los electores del municipio, elijan ellos 
mismos a todos los que deben ejercer funciones de 
Ínteres comunal. Do allí saldrían los municipales, 
los miembros de consejos económicos, los jueces 
de paz, los jurados, i, en jeneral, todos los que han 
de ejercer funciones dentro del mismo municipio, 
¿Vendría la creación de los jurados para calificar 
el hecho? Es por lo ménos una justa esperanza 
que consagraría en nuestro réjimen democrático 
una de las instituciones más antiguas del Dere
cho Eomano. Pero en todo caso se prepararía 
con esta medida la educación jeneral.

X I

El sistema de centralización comprende nece» 
sariamente la tendencia que en nuestro lengua je
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tío llama burocrátloa, i cuyos males cuando llegan 
d convertirse eu uua institución fuorto son apé
nas calculables. Esta tendencia es una de las que 
Bjoroan influencia más positiva en el desarrollo de 
la centralización: hace el servicio público insañ- 
cieute por la rutina, crea para los empleados mis
mos una situación de irresponsabilidad i do po
breza de miras a que no se alcanza en la vida 
libre, fomenta en la sociedad los malos hábitos, i 
lleva en la estension de su desenvolvimiento el 
principio de graves trastornos.

Entre una organización francesa del servicio 
público i una organización de ese mismo servicio 
on el sistema de las razas en que predomina la 
acción individual, no se puedo dudar por un ins
tante. Calcúlase, por ejemplo, en Francia que 
deduciendo de 36 millones de habitantes la mitad 
por las mujeres, i de la otra mitad dos tercios 
por aquellos que en realidad necesitan mui poco 
de la acción de la autoridad, a los O millones res
tantes corresponden un funcionario i un soldado 
por cada doce habitantes.

Algunos no podrán olvidar que cuando en una 
do laa Cámaras francesas se exijió a M. Passi 
quo presentase una lista de los funcionarios pú
blicos, se vió en la necesidad de pedir para ello 
un plazo de muchos meses i un crédito de muchos 
millones, a fin de hacer publicar esa nómina de 
funcionarios; i todavía el plazo i la cantidad fue
ron insuficientes. Miéntras tanto en Inglaterra, 
en que el ejercicio de las funciones públicas se 
encomienda de ordinario al cuerpo comunal ele- 
jible, i en las funciones jenerales a un escaso nú
mero de individiios, la proporcion do los funciona
rios ingleses con los franceses es de uno a veinte.

¿Está mejor administrada i progresa más la 
Francia que la Inglaterra?

Entre nosotros es todavía cierto que no hemos 
llegado al límite de la administración francesa, 
pero tenemos en materia de servicios públicos la 
tradición española. La España, cuya Academia se 
vió en 1781 en la necesidad de proponer como 
tema para la Memoria Universitaria la prueba de 
que «no es degradante el ejercicio de las artes 
útiles,» creó entre nosotros el amor a los empleos 
públicos como uno de nuestros hábitos más jene
rales. I  esta tradición se ha venido exajerando 
más tarde con el aumento de funcionarios crea
dos en muchos casos sin la existencia de funcio
nes correspondientes.

El espíritu burocrático domina en Chile de un 
modo casi absoluto, i la organización de nuestros 
servicios que hemos de estudiar más adelante con

dotonoion, revela a primera vista dofeotos susí 
tanoiales.

Existen muchoa funcionarios sin funciones) 
los más tienen una posicion mediocre en que so 
ven dominados por la ratina, por la dependencia 
i por la irresponsabilidad. La acción individual 
recibe fuertes ataques do la tendencia predomi
nante en busca del servicio público. Los emplea
dos estau mal remunerados i sirven mal. Ko se 
ha llegado bajo ningún aspecto a procurarles in
dependencia de posicion ni ocupacion suficiente, 
Las funciones están mal desempeñadas, los fun
cionarios mal retribuidos i el servioio público es 
demasiado numeroso.

Desde luego se puedo anticipar qiio hai una 
desproporcion estraordinaria eatro el servicio pti' 
blico i ol privado.

¿Se debe pensar por esto quo somos adversa« 
ríos dol cuerpo de empleados, quo no miramos eu 
mucho la necesidad de crearle una situación ros« 
potable, independiente i libre?

Léjos de ello, queremos que ol servicio públi« 
co sea mui bueno. Pero vemos el secreto do esta 
reforma, no en el Ínteres estéril que se les ma« 
nifiesta, sino en la aplicación de los principios 
que dominan los servicios en la industria privada.

Es necesario que sean pocos i bien pagados, 
como es preciso también que ocupen todo su 
tiempo en el servicio de sus funciones. Solo asi se 
puede aspirar a que cese el imperio de la rutina, a 
que se cree el espü-itu de los verdaderos funciona
rios independientes, responsables i progresistas 
en el adelanto de los ramos que se les’encargan.

La sociedad i los empleados ganarían con ello. 
Esta es la base que hemos de adoptar en lo su
cesivo cuando lleguemos a indicar las reformas 
en la organización de las funciones públicas. Se 
debe también dictar medidas legales para hacer 
efectiva la responsabilidad de los funcionarios, 
borrando de nuestro réjimen legal las trabas que 
hasta ahora entorpecen la acción de los particu
lares en contra de los funcionarios públicos.

El permiso previo de otro cuerpo de emplea
dos, cualquiera que sea su respetabíKdad, es un 
estorbo inaceptable que coloca a estos funciona
rios en una irresponsabilidad contraria a la dig
nidad i entorpece o anula el ejercicio de derechos 
lejí timos.

X II

El espíritu de centralización nos ha llevado, 
asimismo, a la ejecución por cuenta del Estado
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de numerosos trabajos públicos. Las más veces se 
ha prescindido por completo del concurso de los 
particulares! las más veces se ha dejado predomi
nar las malas tendencias de la autoridad, que, sin 
saberlo ella misma, la llevan a la rutina, a la uni
formidad, al empleo de servidores incompetentes, i 
b1 espíritu de lujo, que no busca en las obras pú
blicas el fomento de la producción, sino la satis- 
facoion de necesidades de otro órden o meramen
te políticas.

Esta tendencia de la autoridad a exajerar la 
centralización i con ella el desenvolvimiento de 
Jos trabajos públicos por cuenta del Estado, ha 
influido no poco en las opiniones ^ue lo esperan 
todo del Gobierno i nada buscan en el libre em
pleo de sus facultades,

Miéntras tanto, conviene proclamar que el Es
tado no debe hacer sino lo que la industria parti
cular no puede hacer. La libertad es la regla! el 
empleo de la autoridad la excepción,

Solo de este modo—descentralizando el poder 
en conformidad al sistema que con brevedad he
mos indicado—se puede fomentar el desenvolvi
miento de la acción de libertad.

Esta es más necesaria en Chile que en cual
quiera otro país, pues lo que falta es acción i vi
da en el movimiento de la opinion, de las costum
bres i de la lejislacion.

La historia nos manifiesta que en la vida del 
progreso, más que los elementos naturales, vale 
ol esfuerzo de la libertad para crear en la agricul
tura los elementos de subsistencia! en la indus
tria, los de prosperidad! en la lejislacion, los de 
seguridad, i en el desenvolvimiento de la ciencia 
social, un porvenir próspero i estable.

X III

Si exaltamos el espíritu de descentralización, 
elevándolo a los tres puntos de vista primordia
les que comprende—supresión de muchos servi
cios de entre los que actualmente ocupan las fuer
zas del Estado! traslación de muchos también que 
pertenecen al réjimen legal, a una autoridad di
versa! i ensanche de la vida del Municipio—es 
porque en realidad créemos que el espíritu de 
descentralización guarda perfecta armonía con el 
espíritu de libertad.

Antes hemos dicho que los dos caractéres que 
como más esenciales pueden observarse en nues
tra lejislacion económica, son: 1 ° la diferencia 
inmensa que se nota entre las dos grandes clases 
que constituyen la poblacion: la masa más o mé-

nos ignorante i la masa dicsocoraj i 2.« lá felta dó 
actividad, de ideal económico i de arte eu una i 
en otra, Estos dos defectos sustanciales de nues
tra civilisíaoion económica solo pueden correjirso 
por medio de la mayor eficacia que se atribuya a 
la acción individual, i ésta no puede levantarse 
sino por el espíritu de hbertad.

Los escritores de derecho social reconocen cou 
perfecta justicia tres clases de absolutismo: el abf 
solutismo monárquico, el absolutismo revolucio
nario i el absolutismo de sistema. Por fortuna no 
tenemos que ocuparnos en nuestra organización 
del absolutismo monárquico. Las primeras leyes 
de nuestra independencia al sacar a los reye«» da 
España del dominio americano, borraron de la le- 
jislaoion completa el espíritu del absolutismo de 
la monarquía.

La naturaleza conservadora de nuestra revolu
ción nos liberta también de un estudio atento del 
carácter que de ordinario presenta el absolutismo 
revolucionario,

I  la escasez que hasta ahora se ha encontrado 
en la esposicion de los sistemas do Gobierno, ha
ce que entre nosotros no se tenga ideas esenciales 
preconcebidas que dificulten o alejen la plantea- 
cion de un sistema de observación i de inducción 
metódica.

Podemos aprovechar las ventajas de la espe- 
riencia sin sufrir los dolores de la lucha. . Pode
mos ver el espíritu común que se encuentra eu 
estas diversas clases de absolutismo, tan desigua
les en sus aspectos i tan uniformes en su fondo, i 
sacar partido para nuestra organización definitiva 
de las dificultades que a otros países han costado 
tanta sangre i tantas lágrimas.

El absolutismo monárquico colocando la auto
ridad plena en manos de una sola persona, ha 
propendido siempre al comunismo debido al réji
men de la misma autoridad.

La neta i absoluta dispensación de los benefi
cios por una autoridad irresponsable, crea el co
munismo de la absorcion, que distribuye la pro
ducción fuera del sistema de libertad.

El absolutismo revolucionario, si bien por vias 
mui diversas, alcanza el mismo fin. A la autori
dad de uno solo se sustituye en este caso la de 
muchos, que son siempre los más exaltados en el 
pretendido réjimen de libertad i que propenden 
al mismo fin: anteponen al esfuerzo individual la 
dirección superior! estrechan el campo de la li
bertad con el pretesto de defenderla! dirijen al 
individuo quitándole los móviles propios de su 
acción; le gobiernan con combinaciones de artifi-
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cío, i sustituyen en todo caso, oomo en ol primer 
sistema, el réjimea de autoridad al natural del 
hombre,

Los que profesan el absolutismo de sistema, lo? 
que en la organización del pais no miran sino un 
principio absoluto de creación humana, sustitu
yen, asimismo, arreglos artificiales al de la natura
leza: al hombre, el ciudadano; a la autoridad na
tural de la familia, la autoridad del poder, i eli
minan de la combinación social los sentimientos 
propios del individuo que dan las bases de su vida 
en el réjimen social.

Estos tres sistemas, cualquiera que sea el pun
to de partida, llevan a la autoridad, i estirpan por 
su base los móviles propios de la naturaleza hu
mana,

¿Deberemos comparar aquí los sistemas de au
toridad i de hbertad, estudiando en sus detalles la 
constituoion social según sea que descanse en una
0 en otra base? Entraríamos, entónces, a hacer cua
dros páUdos en vez de los brillantes que ya están 
trazados.

Parece una verdad adquirida para todos los 
paises en relativo progreso, el menosprecio de to
do absolutismo, ya sea monárquico, ya revolucio
nario, ya de secta. Parece que ésta es una verdad 
que forma una base cierta de los conocimientos 
jenerales. El debate ha salido de ese campo para 
trasladarse a los detalles de las organizaciones de 
libertad, o mejor dicho, al estudio de ese sistema 
en sus aplicaciones casi infinitas.

Aun más, oreemos que en este estudio del sis
tema liberal hai ya también muchas verdades se
cundarias quís forman el patrimonio coniun i que 
se encuentran al abrigo de todos los ataques.

Las doctrinas absolutistas de Hobbes que llevan 
al réjimen monárquico; el absolutismo del terror 
que ha inundado en sangre a países florecientes;
1 el absolutismo de secta, que ha nacido en este 
siglo—como si esta institución antigua no quisiera 
jamás morir i buscara siempre algún apoyo en la 
tradición o en la pretendida ciencia—han hecho 
ya su vida en la historia.

La ciencia propende ahora a desenvolver el ré
jimen social, que está basado en los sentimientos 
i en las aspiraciones de los individuos; a consti
tuir a la sociedad sobre la base necesaria de la 
familia, i a llevar a su seno completa i viva la base 
de la organización natural.

La famiha descansa sobre sentimientos tan ele
vados i tan convenientes a las relaciones que con
sagra, que basta imitarla para organizar la socie
dad en bases también naturales.

La autoridad del padre 63 una creación diviná 
que une en relación estrecha el amor en el manda 
i la piedad en la obediencia. El respeto en el hijo 
es el sentimiento cariñoso de la gratitud relacia» 
nado con la benevolencia del poder.

Trasladar a la sociedad el sistema do la fami* 
lia es llevar a ella todo lo que necesariamente iebe 
constituirla, ya que el hombre debe quedar com' 
pleto para desenvolver el órden estenso de sus 
facultades i de sus sentimientos morales.

Hacer la sociedad imájen de la familia, es darla 
su forma moral i eliminar toda sustitución poi 
sible do sistemas artificiales, que nunca podrán 
ser lejítimo contrapeso de la organización moral. 
Vivificar en el seno de la sociedad los sentimien
tos de la familia es concentrar el círculo de acción 
de la autoridad.

Toda estension da osa autoridad es una limita* 
cion necesaria do la libertad i una sustitución da 
arreglos convencionales al réjimen moral.

¿Son por esto enemigas la autoridad i la liber* 
tad?—lío  pueden vivir una sin otra. Pero laauto* 
ridad solo debe hacer aquello que la libertad nQ 
alcanza.

La autoridad puede i deba intervenir cuando la 
libertad falta. Su intervención se manifiesta por 
la acción represiva cuando quiere hacer ejecutar 
la justicia, i por la acción preventiva cuando quie
re estinguir los elementos opuestos a la libertad.

La primera nunca puede ser indebida; la úl* 
tima solo es lejítima cuando, por el estado de ig* 
norancia, viene a preparar el progreso i el ejercicio 
de la libertad.

Fortificada la aocion represiva, i limitada la 
preventiva al único caso en que prepara el ejercí* 
oio de la libertad, se crea i se fomenta la acción 
individual, base reconocida del adelanto moral.

Estas ideas, espuestas con la mayor brevedad 
posible, nos parecen la base lejítima de toda orga
nización, sea civil, sea política, sea económica, 
Todas ellas propenden al desenvolvimiento de la 
acción individual ,i, por consiguiente, de la liber
tad. Serán las que nos sirvan de apoyo en el estu
dio especial que hemos de hacer en otros libros, 
ya en relación a la industria i a los consumos, ya 
al réjimen especial de nuestra Hacienda Pública,

La exaltación natural i necesaria del espíritu 
de libertad i el conocimiento del carácter esencial 
de nuestra civilización económica nos llevarán 
a marcar en el espíritu de la reforma de nuestra 
lejislacion una tendencia constante a que la lei 
limite el campo de acción de la autoridad, con
servando fuerte i enérjica la acción represiva, U-
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mitando su acción preventiva a loa casos on qno 
propenda al servicio de la libertad, i fortificando 
la acción individual, qne es en la ciencia social, la 
base de la democracia, i,enla ciencia econoinica, la 
baso del progreso,

Buscaremos siempre el apoyo que prestan la 
porrecoion do las opiniones, la variación de las cos
tumbres, la estincion de las tradiciones; pero no 
olvidaremos que si estos cambios dan orijon a los 
adelantos más notables, deben ser ayudados por 
el espíritu de la lejislacion, guardando la lei nue
va conformidad estricta con las nuevas opinio
nes.

Con el segundo libro, dedicado especialmente 
al estudio de las industrias i de los consumos, en
contraremos la oportunidad de estudiar los ele- 
aentos de la producoion chilena, las reformas que 
deben hacerse en la lejislacion para fortificar esos 
elementos i darles mayor vida. Allí espresaremos de 
un modo especial cómo la lei, sin salir del campo 
natural de su acción, puede ayudara esos elementos, 
bajo el punto de vista del estudio de la naturaleza, 
del aumento del ahorro, de la mejor distribución 
de los esfuerzos del trabajo, del arte en relación
& la industria i del arte ^en la cooperacion so
cial.

Al ocuparnos más tarde en los libros restantes, 
déla organización de la Hacienda Pública, estudia
remos uno por uno los diversos ramos que com
prende: su historia, su organización i sus leyes, i 
determinaremos las reformas de que a nuestro 
humilde juicio sea susceptible.

Por ahora hemos querido marcar el espíritu 
que debe llevarse en la reforma de la lejislacion, 
contrayéndonos hasta este momento al sistema de 
descentralización, que e í” la base necesaria de la 
libertad.

Continuaremos, desde luego, ocupándonos de al
gunas reformas de lejislacion positiva que, por su 
naturaleza, no tienen cabida metódica en las sec
ciones especiales de este trabajo, esto es, de aque
llas prescripciones legales que dan las bases fun
damentales de la organización en la producción, 
en los consumos i en la distribución de la rique
za.

Las leyes que se refieren de un modo especial 
a la propiedad i las que determinan los derechos 
i obligaciones de las personas, son bajo este pun
to de vista las que con mayor justicia requieren 
un exámen detenido. Estas preparan el sistema 
jeneral económico i son de ordinario las que más 
influencia tienen en la organización definitiva.

No pretendemos, sin embargo, ocupamos sino

por via de ejemplo do &lgHiios los principios, 
funds^nieatales,

XIY

Al permitirnos haoer algunas observaciones . 
acerca de la lejislacion i de su reforma—quo solo 
intentamos como aplicaciones del criterio que nos 
guia—debemos naturalmente principiar por es- 
plicaciones referentes¡al órden de la lejislaciouüivil, 
base i fundamento de todas las demás, I  no co
menzaremos sin indicar que está mvxi léjos de 
ixuestro espíritu tentar siquiera una esposicion do 
esa lejislacion en sus aspectos primordiales; i no 
presentaremos nuestras escasas observaoiones si
no con un espíritu de natural desconfianza debi
do al respeto que justamente nos inspira el Código 
Civil, desconfianza que solo ha logrado vencer en 
nuestro ánimo la oonviocion profunda de que el 
adelantamiento posterior en nuestras ideas i las 
modificaciones que han traído los tiempos, hacen 
necesario algún cambio que tienda a modificar la ac
ción individual i a dar vigor i prestijio al espíritu 
de libertad ea la administración de los bienes.

Nuestro Código Civil, justamente celebrado, 
aprobado i aceptado ya por algunos países como 
su lejislacion propia, encomiado por jurisconsultos 
de verdadera distinción; modelo de dicción i de 
precisión de lenjuaje, a punto de ser tal vez, sin 
duda alguna, el que en este órden puede citarse 
como ejemplo; Código que resuelve acerca de 
muchas materias las discusiones que en el pre
sente siglo se presentaban todavía, como prepara
ciones de una lejislacion definitiva; Código, en 
fin, que, inspirado en nuestras antiguas leyes 
históricas i en las reformas que ha traído el es
píritu de libertad, ha dado un considerable pa
so en el adelanto de nuestra civilización, no pue
de ser estudiado i mucho ménos reformado, sin 
el espíritu más sereno i la intención más fir
me de no modificar ociosamente los preceptos 
que contenga; i, sobre todo, de no propender a 
esa reforma sino cuando necesidades mui sen
tidas lleguen a hacerla necesaria.

Tal vez ningún Código presenta ménos defec
tos, según nuestro humilde juicio; i es indudable 
que ninguno está redactado con mejor método, i 
comprende mayor número de principios funda
mentales de la lejislacion civil. Uniendo el ejem
plo a la doctrina—según el espíritu de la lejisla
cion de partidas—ha contribuido a facilitar no 
poco el estudio de sus disposiciones. Inspirándose 
en el modelo combinado de la lei escrita i de la
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discusión de la doctrina, lia pasado a ser el co
mentario mcás autorizado i seguro de sus propios 
preceptos. I  buscando en las leyes fundamentales 
que se han dado en los diversos países con poste
rioridad a sus códigos, los principios que podian 
ser bases como aquellos de una lejislacion positi
va i esencial, ha propendido a la unificación fun
damental de toda la lejislacion civil.

El réjimen jeneral que presenta en cuanto a la 
capacidad de las personas i a las relaciones de las 
personas con la propiedad, las dos materias prin
cipales en un estudio propiamente económico, es, 
a nuestro juicio, el más completo que pueda ver
se en Código alguno.

No es estraño, por consiguiente—cuando tal es 
nuestro juicio—que emitamos con desconfianza 
cualesquiera observaciones que se refieran a un 
Código tan justamente respetable.

Sin embargo, quisiéramos ver en él una ten
dencia más marcada todavía a la educación oco- 
hómica por medio de la lei i a la más fácil i es- 
pedita disposición de los bienes; algún mayor en
sanche en el sistema de las asociaciones volunta
rias; algún mayor desenvolvimiento en el sistema 
de las servidumbres.

Otra circunstancia que obliga a ser mui pru
dente en la indicación de las mejoras qiie pueden 
estimarse como necesarias en el réjimen de la le- 
jiskoion civil, es la falta de precedentes que se 
pudieran invocar como uno de los más autoriza
dos elementos de toda reforma sustancial.

En el art. 5.“ de nuestro Código, se encarga a 
la Corte Suprema de Justicia i a las Córtes de 
alzada, que en cada año den cuenta al Presidente 
do la República, de las dudas i dificultades que 
les ocurran en la intelijencia i aplicación de la 
lei i de los vacíos que noten en ella.

Siendo propio de toda creación humana la as
piración a una perpetuidad más o méiios relativa, 
el articulo citado, ya por esta causa, ya por no 
Bacar a los Tribunales de Justicia del painel de 
meros aplicadores de la lei, que la Constitución i 
nuestra organización jeneral les encomienda, no 
les confirió otra atribución a este respecto ni más 
especial encargo que el de observar las dudas i 
dificultades en la intelijencia i en la aplicación, i 
a lo más, que estendiesen el circulo de sus obser
vaciones a los vacíos que llegasen a observar en 
la lei misma. Bajo este punto de vista, de inteli
jencia de la lei i de dificultades en su aplicación 
D de tacíos en el contenido de sus preceptos, bien 
poco o casi nada es lo que en realidad puede ob- 
m arsQ coa relación Código. Loa espíritus

más estudiosos i que marchan dia a dia sobre sus 
testos, apénas han podido encontrar dos o tres 
materias, como la concurrencia de hijos naturales 
en ciertos órdenes de sucesión, que manifiestan 
alguna falta de compajinacion en los diversos pre
ceptos legales. Esa clase de dudas, de dificultades 
i de vacíos no se encuentran en nuestro Código, 
modelo, como hemos dicho, de dicción i de mé
todo.

Han sido rarísimas las oportunidades en que 
se ha podido encontrar alguna deficiencia en la 
doctrina o en la redacción. Por esto i por el res
peto profundo i merecido que todos los juricon'* 
sultos le tributan, faltan de un modo casi absolu
to los estudios que pudieran servir de base a una 
revisión de nuestro Código. I  debe estimarse co
mo tín verdadero atrevimiento, solo disculpable 
por la pureza de la intención, la proposicion da 
cualquier reforma que acerca de él se sostenga.

Aun más, créemos que esta reforma si llegase a 
encontrarse aceptable, necesitaría todavía de uu 
estudio más detenido! el nombramiento de una 
nueva comision revisora que, recordando los es
tudios hechos por la primera ántes de la promul
gación del Código, i estudiando los adelantos, las 
costumbres, las variaciones que hayan podido traer 
el tiempo i la necesidad de vigorizar más la ac* 
cion individual, prepareesa reforma i la dé—ántes 
de que llegara a ser convertida en lei—el prostijia 
necesario para introducirla útilmente ea la lejis< 
lacion positiva.

TV

Las observaciones que vamos á iiaceí éñ segui
da, brevemente i con mera aplicatiioii del criterio 
que nos guia, deben contraerse a mui pocas mate
rias, pues no pretendemos en ningún sentido ha
cer la revisión del sistema del Código, sino indi
car en uno que otro punto las dudas que las circuns
tancias posteriores a su promulgación i la convic
ción sincera de la necesidad de vigorizar el crite-* 
rio de libertad, suscitan en nuestro espíritu.

Estas observaciones se contraerán: a los prin
cipios fundamentales adoptados por el Código 
acerca del principio i fin do las personas, ala ca
pacidad o sea facultad inherente a determinados 
estados civiles; i al réjimen propiamente dicho da 
la propiedad, i de una que otra de las obligacio
nes i contratos.

El libro del Código, contraído de un modo 
especial a tratar de las personas, contiene entra 
sua 33 títulos, trea qua pueden llamarse funda»
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mentales en cnanto a la determinación del prin  ̂
cipio i fin de ellas, i los restantes, contraídos a los 
detalles del sistema legal que los principios más 
fundamentales establecen, sin que por ello sean, 
por cierto, ni ménos importantes ni ménos sus
tanciales que los primeros.

Los tres títulos más jenerales son el primero, 
el segundo i el trijésimo tercero.

Divide el Código las personas—art. 54—en na
turales i jurídicas, llamando personas naturales a 
todos los individuos de la especie humana, cua
lesquiera que sean su edad, sexo, estirpe o condi
ción; dividiendo éstos en chilenos i estranjeros, 
llama chilenos a los que la constitución del Esta
do declara tales; i, uno de los primeros Códigos 
modernos que ha establecido tan importante pre
cepto, no reconoce diferencia entre los chilenos i 
los estranjeros en cuanto a la adquisición i goce 
de los derechos civiles reglados por él.

Esta gran división establecida por la lei en per
sonas naturales i jurídicas, nos induce a formular 
eeparadamente nuestras observaciones en rela
ción a las personas naturales i a las personas jurí
dicas.

XVI

Nada se encuentra en el Código qne merezca 
Bino encomio en cuanto a las reglas fundamenta
les para determinar el principio de la existencia 
de las personas naturales, puesto que en los pre
ceptos relativos a esta materia, se declara que la 
existencia legal de toda persona principia al na
cer, esto es, al separarse completamente de su 
madre, reputándose que no ha habido existencia 
si la criatura muere sin haber sobrevivido a la 
Beparacion un momento siquiera. Se declara tam
bién, que el derecho que se deferiría a la criatura 
que está en el vientre materno, si hubiera nacido 
i viviese, estará suspenso hasta que el nacimiento 
Be efectúe. Se establece, por fin, que la lei prote- 
je la vida de los que están por nacer, i que el juez 
tomará a petición de Cualquiera persona o de ofi
cio, todas las providencias que sean convenientes 
para protejer la existencia del no nacido.

Pero créemos que, así como respecto del prin
cipio de la existencia de las personas, apénas se 
podria observar que falta una regla, que es casi 
innecesaria, para el caso de nacimiento de dos o 
más séres en un mismo parto, en las reglas esta
blecidas con relación al fin de la existencia de 
Ías mismas personas naturales pudieran hacerse

algunas innovaciones de cierta trascendencia i ñi- 
vorables al movimiento económico.

Nuestro Código reconoce tres maneras diver
sas para determinar eu el orden civil el fin de la 
existencia de las personas, estudiando ese fin en 
los tres aspectos principales relacionados con la 
lejislacion civil: la muerte natural, la presunción 
de muerte por desaparecimiento i la muerte civil. 
La muerte natural en cuanto a sus efectos está 
perfectamente reglada en el Código. La muerte 
civil no es, como en otras lejislaciones, el efecto 
de una condenación grave, sino el fin de la perso
nalidad civil en relación al derecho de propiedad 
que tiene por causa la profesion solemne ejecu
tada conforme a la lei en instituto monástico re
conocido por la Iglesia católica.

La presunción de muerte por desaparecimiento 
es la que nos parece exij ir algunas observaciones 
tendentes al fin que llevamos en mira.

En el mensaje con que el proyecto de Código 
Civil fué presentado al Congreso, se dijo acerca 
de esta materia:

(iSobre la presunción de muerte en los casos 
de larga ausencia, a la que en este proyecto se da 
entónces el nombre de desaparecimiento, distin
guiendo asi dos estados jurídicos de mui diversa 
naturaleza, se echan de ménos disposiciones pre
cisas i completas en nuestro cuerpo legal, i se ha 
procurado llenar este vacio copiando la lejislacion 
de otros pueblos, pero con diferencias sustancia
les. En jeneral, se ha disminuido el tiempo de la 
posesion provisoria en los bienes del desapareci
do. La posesion provisoria embaraza la circula
ción i mejora de los bienes, i no debe durar más 
que lo necesario para protejer racionalmente el 
derecho privado que pueda hallarse en conflicto 
con el ínteres jeneral depa sociedad. Por otra par
te, la facilidad i rapidez de las comunicaciones 
entre países distintos se han aumentado inmensa
mente en nuestros dias, i ha crecido en la misma 
proporcion la probabilidad de que una persona 
de quien por mucho tiempo no se ha tenido noti
cia en el centro de sus relaciones de familia i de 
sus intereses, o ha dejado de existir, o ha querido 
cortar los vínculos que la ligaban a su domicilio 
anterior.

Admitida la falibilidad de la presunción legal 
en circunstancias estraordinarias, se ha procu
rado proveer de algún modo a este rarísimo 
caso.»

Como se ve, los principios que sirvieron de 
basé a la redacción del Código no pudieron ser 
máa perfectamente justos. La posesion proviso-
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riíi rm’ iíir:i/,a roalni'-nío th  mi nvulo c:5fra:ii'.lÍ!ia- ¡ 
rio la (•¡rcLihicion i mejora do los b¡t;ncs, i la lei | 
debo jiropciider a nuo osa posesioii iio siili.-il.-iia r̂ i- 
110 por ül tiempo iudispciisablo para protejui' el 
derecho privado, <|ne en estos casos imede lia- 
llarsc eu coiiflicto con los jenerales de la sociedad.

También se tomó en consideración las iacilida- 
des que las coinuniciacionos nuevas daban al con
tacto entre diversos países. Poro nos pareco>q¡ie,
0 eu la aplicacicn do esto mismo antecedente se 
sufrió nn error, csteudieiido el téraiino de la po
sesión provisoria a mucho más de lo preciso, o 
las nuevas facilidades que el aumento do tráfico 
de la República ha i^rocurado m:is tarde, deben 
hacer que eso tiempo de posesion provisoria se 
restrinja todavía mucho más de lo que ol Código 
Civil lo ha restrinjido.

Segnu nuestro sistema legal, so presume muer
to el individuo que ha de.saparecido, ignorándose 
si vivo, i debiendo declararse esa presunción por
01 juez del líltiroo domicilio que el desaparecido 
liaya tenido en Chile, previa justificación de que 
B6 ignora el paradero del desaparecido, da qne se 
haa hecho las posibles dilijencias para investi
garlo, i de que desde la fecha de las i\l timas no- 
ticias que se tuvieron de su existencia, han tras
currido a lo ménos cuatro añoa. Se debe hacer 
repetidas citaciones, mediando a lo ménos cuatro 
meses entro cada dos de ellas. Las sentencias de- 
fmitívas o iiiterlocutorias en esta materia so de
ben insertar en el período oficial j i se fija como 
dia presuntivo de la muerto el últinao del primer 
bienio contado desde la fecha de las últimas no
ticias, en los casos ordinarios, i en los casos do 
heridas graves en la guem , do naufrajio o de 
otro accidente, los de las accioncs de guerra, de 
los naufrajios o de los accidentes. '

Vemos así quo la deolaracioa de presunción de 
muerte solo puede pedirse cuando ya ha trascur
rido un plazo de tal estension, que en el sistema 
moderno de comumcaciones puede ya presumirse 
lejítimamente la no existencia o ol deseo do par
to del desaparecido de romper los vínculos qno le 
ligaban a su domicilio anterior. Miéntr.'is tanto, 
itna vea hecha la declaración de muerte presun
ta, el Código solo concede decreto de posesion 
provisoria. Los poseedores provisorios «péna-s 
pueden vender una parte .de los muebles o todos : 
ellos, con intervención del juez i del ministerio 
público; los bienes raíces no se pueden enajenar 
ni hipotecar, sino como los de menores, i la ven
ta de cualquiera parto do los bitues dobc haccrse 
eu subasta pública,

Aun m:i'í, Ins posTcdoror, proviíorins ddipu 
prestar caticion de conservación i restitución pu
ra i;:>der híioer suyos-los frutos e intereses.

Esta posesion de naturaleza provisoria, tan ¡ler- 
judicial al réjiraen económico, solo viene a con
cluir por la posesion definitiva, i ésta no puede 
darse sino en los casos siguientes: 1.® con rela
ción a una persona que despues do haber recibi
do una herida gravo eu la guerra, o de haber 
naufragado la embarcación en que navegaba, o 
de haberle sobrevenido otro peligro semejante, 
ha desaparecido sin que se haya sabido más de 
ella i despues de haber trascurrido, desde entón
ces, cuatro años i de haberse practicado las jus
tificaciones i citaciones ántes recordadas; 2." Si 
cumplidos diez afios desde la fecha de las últimas 
noticiaí, i habiendo ocurrido todas las demiis cir
cunstancias recordadas, se probare que han tras
currido ochenta años desde el nacimiento del de
saparecido; i 8.“ Una vez trascurridos treinta 
años desde la fecha de las últimas noticias, con 
relación a cualquiera clase de personas, aunquo 
no se haya probado ni la edad de ochenta o más 
años, ni el peligro que hace casi cierta la muerte 
presunta.

E a realidad, estos términos fijados por la lei 
nos parecen, en las circunstancia.? actuales, dema
siado latos. La regla ordinaria, como se ha visto, 
es estender el término para la posesion definitivú 
hasta treinta años, contados desde la fecha do 
laa últimas noticia,?. ¿No se podría, en ventaja 
del mismo sistema, quo el Código se ha propues
to, mejorar el réjimen que ha trasado, limitando 
a la mitad i aun a ménos el plazo necesario para 
el decreto de posesion definitiva?

Nos parece que ésta es uua de las íeforuias mé- 
nos sujetas a coatroversia,

X V il

Be las reglas dadas acerca del principio i fin de 
la existencia do las personas naturales, debemos 
pasar a las quo se refieren a las personas jurídicas, 
materia que da oríjen a numerosas observacio
nes a causa de la importancia de los preceptos 
establecidos eu el Código.

Personas jurídicas, según la definición de nues
tras leyes, son, las personas ficticias capaces de 
ejercer derechos i contraer obligaciones civiles, 
i do ser representadas judicial i estrajudicialmen- 
te.

Estas personas jurídicas, siguiendo el espíritu 
del Código, 3Q pueden coEsidcrar divididas en tres

12
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grandes clases: 1.® Las oorporaciones o ñiiula- 
cioiies do dercclio público, como l:i Nación, el 
Fisco, las Municipalidades, k  Iglesia, las comuni
dades relijiosas i los establecimientos que se cos
tean con fondos del Erario; 2.“ Las corporaciones 
i fundaciones de beneficencia pública; I 8.“ Las 
asociaciones que tienen por fin el lucro, el recreo
o cualquiera otra tendencia que no sea delabene- 
ñcencia pública.

En cuanto a las primeras, dice la misma lei 
que ellas se rijen por leyes i reglamentos especia
les.

Las de la segunda clase son las que propiamen
te están regladas por el titulo 33 del libro 1." del 
Código; i las últimas se encuentran regladas por 
el título del mismo Código relativo a las Socieda. 
des, i por los demás Códigos especiales que, con
servando la base de los preceptos jenerales que 
para las Sociedades tiene dados el Código Civil, 
los modifican en parte, apropiándolos a la natu
raleza del servicio que están encargados de orde
nar.

XVIII

Importante i sentida es la necesidad que hai de 
dictar ya las leyes i reglamentos especiales que> 
según el espíritu del Código Civil, deben rejir las 
corporaciones i fundaciones de derecho público. 
Numerosos son, sin duda, los preceptos ya de le. 
yes, ya de meros reglamentos, que han venido en 
el curso de nuestra historia administrativa a or
ganizar esas corporaciones i fundaciones, i espe
cialmente, los que se han contraido a los estable
cimientos costeados con fondos del Erario. Pero 
están todavía por hacer los Códigos o leyes com
pletas que lejislen acerca del Pisco i de las Mu
nicipalidades.

Las disposiciones dadas acerca del Fisco como 
entidad jurídica, cuyos derechos i obligaciones se 
eatíenden a todos los habitantes del territorio, es
tán espresadas en numerosos cuerpos de leyes o 
de reglamentos que no tienen unidad i, que por lo 
mismo, ofrecen dificultades notorias para su apren
dizaje. A esto nos hemos referido en otra parte 
de este estudio, al decir que la codificación de las 
leyes i reglamentos de Hacienda, o si so quiere, de 
las leyes i reglamentos fiscales, es una de las ne
cesidades primordiales en nuestra organización de
finitiva.

La organización de esos preceptos, el estudio de 
ellos, su necesaria revisión para establecer un plan 
SnctódiCQ, pi’oporQÍonaríau la oportoiidad de es

tudiar más conipletamento las necesidades de la 
Hacienda Pública dcl país. Allí, deben tener cabi
da las reglas de contabilidad en sas vascas esferas 
de contabilidad lejislativa, administrativa i judi
cial; allí, establecerse las reglas jenerales del ser
vicio público i las relaciones entre las diversas 
oficinas; allí, someterse el plan completo de ad
ministración rentística a un sistema de unidad 
que se echa de ménos on nuestra organización 
histórica; allí, por fin, darse las bases definitivas 
para el aprendizaje de estos ramos, que pueden 
constituir ellos solos vasta materia de estudio.

Al hacerse los Códigos que reglan las corpora
ciones i a la vez fundaciones de derecho público 
que llevan por nombre municipios, con la muni
cipalidad que los dirije, es menester no solo mo
dificar los preceptos aislados que hasta ahora so 
han dictado con relación más bien al cuerpo di
rector—alamunicipahdad, que al cuerpo dirijido 
de los electores—el municipio—sino fortificar la 
acción del municipio haciéndolo la escuela de 
aprendizaje para el manejo de intereses más jcne- 
rales.

Según nuestro humilde juicio, si se llegase a 
fortificar esa acción correspondiente a una de las 
creaciones más naturales de todas las quo existen 
en la organización social, se habria dado un gran 
paso en el adelantamiento del sistema de libertad. 
Los miembros de la comunidad municipal, una 
vez descentralizado en gran parte el servicio pú- 
bhco, habituados a elejir sus delegados para que 
ejerzan funciones sobre ellos mismos i a su vista, 
tendrían la mejor escuela para el ejercicio de los 
derechos civiles i políticos; serian guiados siem
pre por el buen espíritu; elejirian un vasto cuer
po que podría contener los miembros de la mu
nicipalidad activa, los que ejercieran el ministerio 
de los juzgados de paz, los que desempeñasen el 
cargo de jurados de hecho, los que sirviesen en el 
réjimen puramente administrativo de la localidad, 
i, todavía, los qüe llegasen a formar el consejo eco
nómico municipal, quienes tendrían el estímulo 
del amor al suelo í al espíritu de vecindad,

Olvidamos, sin embargo, la estension de la ma* 
teria que vamos tratando, í debemos seguir ocu
pándonos de otra clase de personas jurídicasi

XIX

Las personas jurídicas de la segunda clase, las 
corporaciones i fundaciones de beneficencia pd- 
blica que a veces participan de uno i otro carácter, 
no tíeuea eu Chile el carácter legal de tales, sino
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ouímdo so hati cstableoído on virtucl do una lei,
o han sido aprobadas por el Presidente do la Re
pública con acuerdo del Consejo de Estado. Las 
ordenanzas o estatutos do esas corporaciones que 
fueren formados por ellas mismas, deben ser so
metidos a la aprobación del Presidenta de la Re
pública con acuerdo del mismo Consejo, i él se la 
concederá si no tuvieren nada contrario al orden 
público, a la lei o a las buenas costumbres. Todos 
aquellos a quienes los estatutos de la corporacion 
irrogaren perjuicios, pueden recumr al Presiden
te de la República para que, en lo que perjudica
ren a terceros, se corrijan. I  aun después de apro
bados les quedará espedito su recurso a la justi
cia contra todo perjuicio que de la aplicación de 
dichos estatutos les haya resultado o pudiera 
resultarles.

Determinado el único modo de existencia legal 
do las corporaciones de beneficencia pitblica, pa
semos a indicar los detalles de su reglamentación.

Establece la lei una distinción marcada entre 
lo que pertenece a la corporacion i los haberes de 
los individuos; i, recíprocamente, dispone que las 
deudas de una corporacion no dan derecho para 
demandar a ninguno de los individuos que la 
componen, ni dan acción sobre los bienes propios 
de ellos.

Los miembros considerados aisladamente pue
den obligarse en particular, al mismo tiempo que 
la' corporacion se obliga colectivamente, i la res- 
ponsabiUdad de los miembros será en este caso so
lidaria, si es que se estipula especialmente la so
lidaridad.

La mayoría de los miembros de una corpora
cion que tenga, según sus estatutos, voto delibe
rativo, será considerada como una sala o reunión 
legal de la corporacion entera. I/a voluntad de la 
mayoría de la sala es la voluntad de la corpora
cion, sin perjuicio de las modificaciones prescritas 
por los estatutos.

Las corporaciones son representadas por las 
personas a quienes la lei o las ordenanzas respec
tivas, o a falta de una i otras, un acuerdo de la 
corporacion ha conferido este carácter; i los ac
tos del representante, en cuanto no exceden el lí
mite i ministerio que se le ha confiado, son actos 
de la corporacion.

Los Estatutos tienen ¡fuerza obligatoria sobre 
todas ellas, i sus miembros están obligados a obe
decerlos bajo las penas que los mismos estatutos 
impongan.

Las corporaciones tienen sobre sus miembros 
el derecho de policía correccional que sus estatu

tos les confiera; i los delitos do fraudo, dilapida 
cion i malversación do fondos de la corporacion 
se casti-;an con arreglo a sus estatutos, sin per - 
juicio de lo que disponga la lei oomun.

Las corporaciones pueden adquirir bienes da 
todas clases a cualquier titulo; pero no pueden 
conservar la posesion de los bienes raíces que adr 
quieran sin permiso especial de la lejislatura, per
miso sin el cual están obligadas a enajenar dichos 
bienes raíces dentro do los cinco aSos signiontes 
al dia en quo hayan adquirido la posesion de olios, 
cayendo esos bienes, on caso contrario, en comiso. 
Esta prohibición no se estiende a los derechos de 
censos o pensiones fijas sobre bienes raíces, ni  ̂
los derechos do usufructo, uso o habitación.

Los bienes raíces que las corporaciones poseeij 
con permiso especial de la lejislatura no pueden 
enajenarse ni gravarse con hipotecas, censos, usuf 
fructos o servidumbres, ni arrendarse por más de 
ocho años si fueren predios rústicos, ni por más 
de cinco si fueren urbanos, sin previo decreto de 
juez, con conocimiento de causa i por razones da 
necesidad o utilidad manifiesta.

Las corporaciones no pueden disolverse por sí 
mismas sin la aprobación de la autoridad que le-, 
jitimó su existencia; pero pueden ser disueltaa 
por ella o por disposición de la lei, a pesar de la 
voluntad de sus miembros, si llegan a comprome
ter la seguridad o los intereses del Estado, o no 
corresponden al objeto de su institución; sí por 
muerte u otro accidente quedan reducidos los 
miembros de una corporacion a tan corto número 
que no puedan ya cumplir el objeto para que fuó 
instituida; o si faltan todos ellos i los estatutos 
no hubieren prevenino el modo de integrarla o 
renovarla. En este caso corresponderá a la autori
dad que lejitimó su existencia dictar la forma en 
quehayade efectuarse la integración o renovación.

Disuelta una corporacion, se dispone de sus pro
piedades en la forma que para este caso hubieren 
prescrito sus estatutos; i si en ellos no se hubiere 
previsto este caso, pertenecerán dichos bienes al 
Estado con la obligación de emplearlos en objetos 
análogos a los de la institución, tocando al cuerpo 
lejislativo señalarlos.

Las fundaciones de beneficencia que se hayan 
de administrar por una coleccion de individuos, 
se rejirán por los estatutos que el fundador hu
biere dictado; i si el fundador no hubiere decla
rado su voluntad a este respecto, o solo la hubie
ra manifestado incompleta, será suplido este 
defecto por el Presidente de la República con 
acuerdo dcl Consejo de Estado,
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Se aplican a las fundacionea dg benefloencia 
todoa los preceptos do detallo quo hemos referido 
con relación a las corporaciones de la misma na
turaleza; i perecen egta-s fundaciones por los nits- 
dios que ya hemos dicho i por la destraccion ds 
los bienes destinados 9, su manutención.

X XI

A primera vista se observa quo estos preceptos 
de la lei, relativos a las corporaciones i a las fun» 
daciones de beneficencia pública se prestan a un 
detenido estudio bajo dos aspectos principales; 
on cuanto a las reglas que establecen para el 
principio i el fin de la existencia de estas perso
nas jurídicas, i en cuanto a las prescripciones que 
se refieren a la adquisición i administración de 
bienes.

Los preceptos a que nos hemos referido no es
tablecen, ciertamente, una novedad en los Códi
gos modernos. Ya sea por el espíritu más o mé« 
nos regalista que ha prevalecido hasta aliora en 
la esencia de muchas instituciones, ya por el de
seo de mantener la acción de la autoridad en ma
terias a que acaso no debiera estenderse, nuestro 
Código ha querido colocar—siguiendo el ejemplo, 
de casi todas las lejislaciones modernas de ios 
paises latinos—la existencia í vida de las personas 
jurídicas de esta especie bajo el réjimen de la 
tutela absoluta del Estado, ya para permitir la 
vida, ya para reglamentarla despues de su naci
miento legal, ya para determinar las causas do su 
estincion.

El temor a la acumulación de grandes propie
dades en poder de lo que se ha llamado manos 
muertas por los más ilustres sustentadores del 
réjimen regalista, ha sido tal vez el principal mo
tivo que en otro tiempo se tuvo para la regla
mentación de esta especie de personalidad jurídi
ca. Pero bien miradas ahora las cosas, aun bajo 
este punto de vista de la acumulación de grandes 
propiedades en poder de corporaciones, ¿subsisto 
hoi ese temor fundado i podría llegar a ser un 
elemento que se alcanzase a contrastar con las 
lejítimas consecuencias del réjimen de libertad? 
Francamente no lo creemos.

En la clasificación que ántes hemos hecho de 
las personas jurídicas en jeneral, hemos visto ya 
que la Iglesia, las comunidades relijiosas, la Na
ción, el Fisco, las Municipalidades i los estable
cimientos que se costean con fondos del Erario, 
forman las entidades llamadas personas jurídicas 
de derecho público, o sea, corporaciones o funda

ciones da derecho público, i están somotidiv? u 
leyes i reglamentos especialea. El temor de la 
acumulación da vastas propiedades en manos 
improductivas se ha tenido siempre i se ha re
ferido a las iglesias i comunidades relijiosas, pen
sándose que las tendencias del espíritu huma
no en determinadas situaciones de su existencia, 
podian llevarlo a una acumulación impremedita
da de propiedades raíces en manos de institucio
nes poco activas para la vida económica. Pero 
estas personas jurídicas de derecho público, que 
obedecen a leyes i reglamentos especiales, no son 
las corporaciones i fundaciones de beneficencia 
pública a que especialmente so contrae ol titulo 
33 de nuestro Código.

Estaa son de diversa naturaleza. Pueden fun
darse, por ejemplo, para jeneralizar la instruc
ción, para auxiliar al desvalido en los momentos 
en que se encuentra abandonado por los recursos 
de la libertad i de la vida libre; para estender i 
jeneralizar un órden determinado de instrucción
0 de ideas; para socorrer, en fin, las ■ necesidades 
infinitas que aquejan a la especie humana fuera 
del campo de la acción de la lei positiva i bajo el 
imperio solo de la lei moral.

¿Es acaso una mala tendencia la que pudiera 
inducir a la creación de corporaciones o funda
ciones de esta especie?

Bajo este punto de vista se deberá hacer notar 
la diferencia sustancial que hai entre las corpo
raciones i las fundaciones de beneficencia, i la 
más marcada todavía, que existe entre las reglas 
que gobiernan el principio i fin de su existencia
1 las que solo se contraen a la adquisición i ad
ministración de bienes.

Si e l oríjen único de estos preceptos se encon- 
tr¡«e en el espíritu do regalismo, no serian en 
realidad aplicables a este jénero de personas ju 
rídicas las reglas que solo establecen el principio 
i fin de la existencia, i estas debieran contraerse, 
tan solo," al réjimen de sus propiedades i adnd- 
nistracion de sus bienes.

¿Ilabria inconveniente, bajo este punto de vis
ta, en que las lucultades que se les conceden por 
el articulo 556 dul Código Civil, se estendiosen 
aun a la adquisición de bienes raíces no rústicos? 
¿Habria algún peligro serio eu la inmobilizacion 
de la propiedad urbana para objetos de beuefi- 
cencia pública? Podría sufrir con ello el sistema 
de los cultivos, contraido tan solo a la propiedad 
rústica?

No vemos que bajo el espíritu de que nos ocu
pamos se debiera rcóírinjir tanto el réjimen de
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la ad(|ul3!cion do bletios, ni tampoco dictarse re
glas quo someten el principio 1 el fm de laa cor- 
poracionos de beneficencia pública a ana volun
tad cstraña.

Pero nuestras obserTaciones acorca do esta ma
teria tienen i deben tener un carácter míis jene
ral i estensivo, como dentro de poco hemos de 
verlo, no solo a esta clase do personas jurídicas de 
que se ocupa el articulo 33 del Código, sino a las 
domas asociaciones voluntarias en quo los indi
viduos-impotentes ellos mismos para hacer el 
bien que conciben—reúnen sus esfuerzos en uso 
de su libertad para realizar el fia que sq han pro»

. puesto,

XSII

La tendencia al establecimiento da corporaoío» 
ñas i fundaciones de beneficencia pública, ¿es al
go que puede temerse en el presente siglo i en el 
estado aotual de nuestra civilización? La acumu
lación de bienes raíces en favor de instituciones 
de esta clase ¿podria llegar a ser un peligro para 
el réjimen de la fácil trasmisión i del mejor cul
tivo del suelo? Francamente no lo oréemos.

Han pasado ya los tiempos en que pudiera 
abrigarse somejante temor, que en este caso seria 
una verdadera esperanza, puesto que se trata, no 
ya siquiera de comuniaades a cuya fundación i 
mantenimiento puede arrastrar un espíritu más 
fuerte i estraño al económico, sino sencillamente 
de las ins’tituoiones que propenden a hacer el 
bien sin el estímulo propio del verdadero senti
miento relijioso, del fanatismo o de preocupacio
nes sociales o políticas.

Parece que el deber del lejislador es estudiar 
las condiciones del país en que la lejislacion debe 
aplicarse; i, si semejante temor no existe, no debe 
oponerse como un contrapeso, que acaso contra
rio el aliciente que algunos pudieran esperimen- 
tar, en determinadas situaciones de su vida, para 
alimentar el espíritu de trabajo, de economías i 
de progreso, en el goce, harto puro, de la creación
o fundación de instituciones útiles.

Tal vez en Chile, habituados desde largos siglos 
al réjimen de autoridad, i habiendo el Gobierno 
dirijido la voluntad o contrariado sus laaniíesta- 
ciones, no se comprenden los grandes esfuerzos 
que crea el criterio de la libertad. Otros países, 
que han progresado harto más que nosotros, no 
ponen obstáculos a la creación de instituciones 
de esta especie; i debe salir de países gobernados 
en esta materia por el réjimen de autoridad, quien

quiera Ver la? valiosas i numerosas institucionea 
que eu el órden de Lt baueñceacia, propiamonto 
dicha, son debidos a la libre ejecución de la ac< 
cion individua!.

Si no solo se debiera intentar alguna reforma, 
porque la conservación de lo existente no es acon
sejada ni siquiera por el sistema de la convenien
cia, más necesaria es todavía esa reforma, si se la 
estudia bajo los puntos de vista más esenciales a 
que se debe contraer el examen de una organiza“' 
cion civil.

Las leyes humanas no pueden establecer sino el 
límite de lo justo. Conjuntamente con esa lei hu» 
mana, esiste la lei moral, que tiene más campo 
de acción, i ]q necesita nnlíi espedito i libre. La 
lei humaua determina lo quo es justo; la lei mot 
ral bien aplicada va todavía más allá, i, con la$ 
reglas de lo justo, establece las reglas da la beae« 
voloncia i de la caridad. La lei humana vivo i so 
alienta en la lejislacion escrita, sin entrar jamiia 
ea el campo de las intenciones dol espíritu. La 
lei moral, por el contrario, vive la vida de la con-i 
ciencia, que es la vida de la intimidad i dol espí
ritu; i, vive mejor, miéntras necesita do menor 
contacto con el réjimen de la autoridad.

lío es una ilusión, ciertam^uto, en la vida de 
las instituciones de beneficencia o de caridad, el 
decir que prosperan mejor miéntras viven i cre
cen sin ocurrir al réjimen de autoridad, qne exii 
je la manifestación de los propósitos del espíritu, 
i relaja i disminuye en ocasiones el mérito do loa 
aotos.

La lei humana, lejos de estingair o debilitar 
este espíritu do la creacioa de la conciencia mo« 
ral, debe, por el contrario, alejarse de oso campo i 
dejarle vida propia para que así se aliente i pros* 
pere.

El establecimiento de corporaciones i funda
ciones de beneficencia pública, es de ordinario la 
maniíestacion constituida de ese deseo a que lle
va el cumplimiento de la lei moral. La autoridad, 
en vez de entorpecerlo con su tutela, debe ale
jarse para que pueda crecer el móvil que lo crea 
i gobierna.

ííi es solo la falta de conveniencia en impedir
lo, ni la necesidad de dejar fácil ensanche a la 
ejecución de la lei moral, lo que aconseja esta
blecer para las corporaciones i fundacione.-; de be
neficencia pública un réjimen distinto. Lo acon
seja también la necesidad de íumentar la acción 
individual, tan entorpecida ántes por el espíritu 
de la lejislacion, i tan poco viva en la conciencia 
moral de los individuos.



Prociaaméntfl'—íomo lo homos clicho en otra 
ocasión—lo que más Uôoôsita nuestra época i el 
dosonTolvimiento da nuestra civiüs'ioion econó
mica, es preparar la vida, la onerjia i el poder de 
la acción de libertad, No es un medio para fo
mentarla hacer difícil su ejercicio en sus maní- 
festaoionea más jonerosas i en sus propósitos mé
nos materiales.

Poro, sobre todas oatas consideraciones, predo
mina en nuestro espíritu el desenvolvimiento le
jítimo de lo que consideramos el criterio de li
bertad; que mirados aquellos praooptos bajo este 
punto de vista, ni ocasión habría, siquiera, ni mé
nos necesidad, de que nos ocupáramos de ellos bajo 
el punto Yist^ 4? oonyeniencia,

S X III

El derecho de asooiaoion, que se ha escrito en 
la mayor parte de las cartas constitucionales de 
todos los países, es letra muerta cuando no va 
Roompañado de una lejislacion civil que lo lleve 
el terreno de la practioabilidad.

La asociación voluntaria comprende dentro dol 
campo de su ejercicio, una esfera de acción casi 
tan estensa como la del individuo, en el desenvol
vimiento de sus facultades i en su marcha moral.

La asociación voluntaria es en el taller, el sis
tema de cooperacion en el trabajoj en el empleo 
de las fuerzas mecánicas, el espíritu de concordia 
i do confianza mutua entre los que se asocian; en 
la cooperacion social, la base de todos los adelan
tos que han podido hacer las ciencias, las letras i 
las artes, uniéndose a las adquisiciones científicas 
do los unos las de los que ya no viven.

En el terreno de la industria, es la única base 
para la división metódica del trabajo i para dis
minuir los costos de producción.

En la vida de la ciencia, el contacto de las no
ciones que comunica produce con la discusión i 
con el exámen una de las bases más seguras de la 
verdad. Es, en jeneral, la reunión de las pequeñas 
fuerzas que solo unidas alcanzan a llenar el fin 
de los individuos i de la sociedad.

La asociación voluntaria es el mejor obstílculo 
contra el socialismo i contra el comunismo, por
que entre el réjimen del comunismo o la asocia
ción forzada i el réjimen de la asociación volun
taria, está de por medio nada ménos que la liber
tad.

Este derecho de asociación . no es creación hu
mana; es tan solo el ejercicio de las facultades 
propias del individuo cn su marcha hácia la per-

{feccion, Es un derecho nq.tiiral qns no pueda ser 
contrariado por la lei positivai Ahrons» por ejem
plo, dice:

íL a sociedad, es la nnion de un número mayor
0 menor de personas que se han obligado libroi 
monto a procurar por medio da sus esfuerzos ron  ̂
nidos un fin oomun. La sociedad no puede, pues, 
subsistir sin objeto; i la identidad o comunidad 
de objeto es lo que da a la reunión aquella unidad 
que hace considerar a todos los miembros oomo 
una solo persona, llamada moral, colectiva o ja . 
rídiea, para distinguirla de la persona física indi, 
vidual. Así es que el fin oomun que se propone 
la sociedad es lo que le da su carácter particular;
1 oomo la elección de uno o de otro do los fines 
fundados en la naturaleza humana i que tienden a 
la satisfacoion da ciertas necesidades físicas e in-< 
telectuales, ea un aoto de libertad moral, toda so
ciedad léjos da ser de una naturaleza puramente 
jurídica es, ante todo, una institución moral,

<tBs, pues, un error creer que la formacíon de 
una sociedad es un aoto civil, i que debe, por con* 
siguiente, su existencia a la lei o al Estado. El 
derecho o la lei por cuyo medio se formula, no re
presenta más-->como hemos visto en otro lugar— 
que un papel secundario tratándose de la prose
cución individual i social de los fines fundados en 
la naturaleza del hombre. No corresponde al de
recho ni a la lei constituir i permitir la prosecu
ción social de ella. El derecho debe solamente su
ministrar las condiciones esteriores que faciliten 
la formaoion de la sociedad, que la ayuden en sus 
obras i que hagan observar las condiciones jene
rales de la validez de un contrato, i las condicio
nes particulares de la corporacion entre los aso
ciados, tal como se han estipulado én el contrato 
de sociedad.

«Toda sociedad tiene el derecho de su existen
cia para el fin que se propone. Este fin u objeto, 
fundado en la naturaleza i en la vida del hombre, 
puede ser mui diferente; relijioso, científico, in
dustrial, político; i no puede arrogarse el Estado 
el derecho de hacer depender de su aprobación la 
formacíon de una sociedad. Una sociedad con tal 
que persiga un fin racional, no existe por con
cesion del Estado. Recibe su vida del derecho na
tural, porque se funda en el ejercicio de dos fa
cultades humanas: la razón i la libertad.»

XXIV

Algunos han pedido la derogación de los pre
ceptos que el Código Civil contiene cn materia
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(lo corporacioiicís i de ftinJacioiics ele bcneficcnciii 
l)ública, fundándose en nn órden determinado i 
I^reciso de ideas. Otros han solicitado que se so
meta a estas corporaciones i fundaciones de bene
ficencia pública, al réjimen de las demás asocia
ciones vokintarias, que tienen por objeto el lucro 
u otro fin estraño a la beneficencia.

Por nuestra parte creemos que esos preceptos 
deben ser derogados en virtud de consideraciones 
de todo jénero, ya por conveniencia, ya para ac
tivar el ejercicio de la acción individual, ya porque 
es mui grande el bien que se alcanza dando estí
mulo al propósito de trabajo que se alienta por 
móviles tan puros, ya en fia, i, sobre todo, porque 
no creemos que el principio de la libertad moral 
pueda llevarse tan solo hasta donde se quiera, si
no hasta donde llega, esto es, hasta el punto en 
que sea limitado por el derecho ajeno.

Por lo demás, no divisamos los peligros que pu
diera tener el ejercicio de esa libertad. En el ré
jimen actual, las fundaciones de beneficencia que 
han de administrarse por un solo individuo, con 
uu órden de sucesión establecido por el mismo 
fundador, no caen bajo los preceptos del titulo 
83 que reglamenta tan solo esas fundaciones 
cuando han de ser administradas por una colec
ción do individuos.

Las corporaciones no pueden nacer, ser admi
nistradas, ni aun morir, sino con intervención de 
la autoridad.

¿lío habria en todo esto antecedentes para una 
reforma? Esta pudiera ser de dos órdenes: una 
más sustancial i completa, otra más restrinjida i 
eapecláíi

La última consistiria en darles el derecho de 
vivir i de morir en conformidad a sus estatutos, 
manteniendo como incapacidad única la de con- 
serrar bienes rústicos raíces. La otra les dejaría 
el derecho de vivir, de administrar sus bienes, de 
adquirirlos i de morir bajo el réjimen do la vida 
de libertad.

líuestra^ preferencia no es dudosa. Koa parece 
que este último sistema de reforma es el único 
que consagra en la práctica las lejítimas conse
cuencias del criterio de libertad.

XXV

Alguna de las consideraciones espuestas con 
anterioridad en relación a las corporaciones i fun
daciones de beneficencia pública, deben estender- 
se cu sus efectos a laa asociación en jeneral, o sea

a hvs personas jurídicas de la tcrccfa clase que lie
mos indicado.

El espíritu de asociación voluntaria en todas 
sus variadas formas, necesita de mayor espansion 
i de mayor impulso quo el que hasta lioi ha teni
do. La lei puede contribuir a este resultado.

Según los preceptos contenidos eu el título 28, 
libro 4.“ del Código Civil, las sociedades pueden 
ser civiles o comerciales. Son sociedades comer
ciales las que se forman para negocios que la lei 
califica de actos de comercio; las otras son socie
dades civiles. Las sociedes, sean civiles o comer-, 
cíales, pueden ser colectivas, en comandita o 
anónimas. Es sociedad colectiva aquella en que 
todos los socios administran por sí o por uu man
datario elej ido de común acuerdo. Es sociedad 
en comandita aquella en que uno o más de los 
socios se obliga solamente hasta la concurrencia 
de sus aportes. Sociedad anónima es aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionis
tas que solo son responsables por el valor de sus 
acciones, i no es conocida por la designación de 
individuo alguno, sino por el objeto a que la so
ciedad se destina. Se prohíbe a los socios coman
ditarios incluir sus nombres en la firma o razón 
social i tomar parte en la administración. La con
travención a la una o la otra de estas disposicio" 
nes lea impone la misma responsabilidad quo a los 
miembros de una sociedad colectiva,

Las sociedades colectivas pueden tener uno O 
más socios comanditarios, respecto a los cualeá 
rejirán las disposioiones relativas a las sociedades 
en comandita, quedando sujetos loa otros entre si 
i respecto de terceros a las reglas de las socieda
des colectivas,

Las aociedadea civiles anónimas están sujetas 
a las mismas regias que las sociedades comerciales 
anónimas.

Detallando el Código de Comercio en parte laa 
prescripciones ántes indicadas, reconoce, asimismo, 
las sociedades colectivas, las comanditarias i las 
anónimas, i establece la nueva forma a que ha 
dado el nombre de asociación o cuenta en partí-« 
cipacion, contrato en virtud del cual los que jes- 
tionan un negocio o algunos negocios determina
dos, pueden asociarse una o más personas que 
entren a participar del beneficio o pérdida resul
tante de la negociación.

Los socios de una sociedad colectiva, sea que 
administren o no, responden a terceros con todos 
sus bienes, de las operaciones sociales. En las so
ciedades comanditarias esta responsabilidad jene- 
rtó afecta a los qu(  ̂ adn^imstran o son ea ellq
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socios colcctivoí. lia!? lìaìcas en qno según la 
doctriiKi legal i la ciani[icauíon do sociedades es
tablecida por la misma loi, los socios iio respon
den sino con sus aportes, son las anónimas, socie
dades qne deben sor aprobadas por el Presidente 
de la República con intervención del ministerio 

' oficial.
En el órden de la lei comercial es para los más 

dudoso qne se pueda constituir sociedad que no 
tenga el carácter de colectiva, comanditaria o anó
nima, o de asociación o cuenta en participación. 
En el órden de la loi civil, algunos hai también 
que piensan que, atendidos los preceptos del Có
digo, es dudoso, aunque ménos que en el caso an
terior, que pueda constituirse sociedades de otra 
especie.

Es verdad que no ha faltado ejemplo de algu
na sociedad civil minera, como la titulada Gran 
Compañía, que se ha organizado i vive sin estar 
sujeta a las reglas que el Código tiene estableci
das para las sociedades propiamente anónimas. I, 
no es ménos indudable, que esta precedente des
cansa en el espíritu de la lejislacion, en sa letra i 
en los principios jenerales que hoi dominan el 
sistema de las convenciones. Estamos ya léjos de 
la primitiva lejislacion positiva, en que solo po
dían hacerce los contratos con ciertas causas i 
fórmulas sacramentales, como en la lejislacion ro
mana; i la tendencia natural i necssaria de todos 
los códigos modernos, ea la de consagrar en la 
lei positiva la libre manifeataeion de voluntad de 
los que tienen capacidad civil para contraer.

Pero no es ménos cierto que, si de los princi
pios jenerales de lejislacion positiva puede dedu
cirse oon lójica que ésta no se opone en la mayor 
parte de los casos a asociaciones que salgan de 
las especies espresadas en la misma lei, es menes
ter, todavía, que ésta sea más esplicita en el fo
mento de las asociaciones i que se organicen otras 
especies de esas mismas sociedades para satisfacer 
las numerosas necesidades del espíritu de progre
so i de nnion a que esos contratos corresponden.

La lei chilena— l̂o mismo quo la totalidad de las 
lejislaciones estranjeras hasta mediados del pre
sente siglo—ha propendido a presentar a las socie- 
des en sus relaciones con terceros, con una orga
nización vigorosa i fuerte que pudiera darles el 
crédito comercial en sus relaciones con esos mis
inos terceros. La colectividad propende a ese fin. 
La prohibición a los socios comanditarios do in
cluir sus nombres en la firma o razón social, o de 
tomar parte en la administración bajo pena de 
{ifectarlea la misma respoustibilidad que a los

miembros do Rocic l̂ades ooicctiva,'?, lleva' la misina 
mira. Por último, la organización dada a l:»s so- 
ciedadas anónimas, sometiéndolas al cxáinou del 
ministerio público i a la aprobación suporior del 
Presidente, se propone no solo mantener el espí
ritu de autoridad o su criterio con la intervención 
en los actos de la vida industrial i civil, sino tam
bién mantener a estas sociedades el crédito que, 
en concepto de la loi, resulta del exámen de sus 
estatutos, del estudio del capital invertido en la 
asociación para saber si basta o no al lleno da los 
fines sociales.

Pero es indudable que estas tres especies de so
ciedades, lo mismo que la asociación o cuenta en 
participación, dejan sin clasificación legal otra 
especie de asociación qua es «asi tan necesaria 
como las primeras en la vida civil e industrial.

La constitución de las sociedades eu conformi
dad a las doctrinas legales pueda darles on mu
chos casos un vasto crédito; sin embargo, hai 
muchos otros en que la asoaiacioa no necesita do 
ese vasto crédito aa relación oje terceros, o por 
lo ménos, esa consideración es méuos decisiva en 
el fin que se proponen, que la necesidad da ha
cer fáciles ia organízaoijn i la marcha da ellas.

Hai ocasiones numerosas ea que el principial 
deseo de los que quieren asociarse es facilitar esa 
asociación, limitando la responsabilidad de cada 
uno de ellos, al aporto que introducen eu ía so
ciedad, sin que les sea conveniente dar a la aso
ciación las solemnidades de las sociedades anóni
mas, ya por la tramitación que exijan, ya por el 
costo que ello demanda. Para ataader a esta ver
dadera necesidad, algunas lejislaciones han crea
do lo qua tiene el nombro da «sociedades limita- 
dasB, en las cuales ninguno de los socios respon
de con más que su aporte, i que no necesitan, sin 
embargo, en su constitución, las solemnidades da 
las sociedades anónimas.

A esta especie do sociedades corresponden las 
más de las que en los últimos años sa han cons* 
tituido en Inglaterra; a estas mismas sociedades, 
las organizadas en conformidad a la lei francesa 
de 1863, qua estableció también el principio de la 
limitación de la responsabilidad.

Otras lejislaciones—-como sucede con la france
sa -h a n  ido todavía más léjos i hecho innecesa
rias las sociedades da responsabilidad limitada, 
suprimiendo, en cuanto a las anónimas, la necesi
dad de aprobación de la autoridad superior, segua 
el principio establecido en lei de 1868.

No hemos intantado siquiera nna obra do doc
trina legal, Wavamos únicameate ca mira la
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posicion i el exámen somero de aquellos princi
pios quo primordialmente tienden al desenvolvi
miento de la acción económica, i limitamos por 
esto nuestras observaciones acerca de las asocia
ciones a lo que dejamos espresado.

Todas estas observaciones tienden a un fin co
mún. Limitar el término de la posesion provisoria 
en las reglas jenerales que se refieren a la presun
ción de muerte por desaparecimiento; dar vida 
espedita i fácil a las corporaciones i fundaciones 
de beneficencia pública; i desenvolver el princi
pio de asociación voluntaria en las sociedades que 
tienen por objeto el lucro, el recreo, u otro objeto 
diverso de la beneficencia, son nececidades verda
deramente sentidas i que tienden a armonizar las 
creaciones de la lei con el fomento de la acción 
individual. Todas estas medidas propenden a ac
tivar el movimiento económico, tan desmedrado 
e incierto en nuestra organización actual, a edu
car i a preparar para quo esc movimiento sea 
provechoso i próspero.

XXVI

El estudio de las facultades inherentes a los 
diversos estados civiles de las personas daria cam
po para mui detenidas observaciones, si aquí in
tentara una esposicion de doctrinas legales en vez 
de una indicación somera de las variaciones que 
a mi juicio, deben hacerse en la lejislacion civil, 
para ponerla en perfecta armonía con el mayor 
desenvolvimiento de la tendencia económica. Se- 
ría entónces del caso examinar el modo cómo en 
el Código Civil están reglados los diversos esta
dos civiles por los cuales pueden ir pasando las 
personas en la marcha de la vida, desde el prin
cipio hasta el fin de la existencia. Seria entónces 
oportunidad de ver si nuestro Código ha reglado 
de un modo conveniente el estado civil de hijo 
lejítimo, de hijo natural, de padres e hijos de fa
miha, i los infinitos otros que se presentan en la 
vida de la lejislacion.

Pero no pensamos emprender semejante tarea, 
i a ello nos mueve la certidumbre formada en 
virtud de estudios detenidos de que, si no falta
rían obsevaciones sérias en relación especialmen
te a las reglas que gobiernan el estado civil de 
hijo, no nos parece llegada la oportunidad ni 
créemos que haya todavía preparación suficiente 
para proponer reformas en ese sentido. Los in
convenientes que se observan estudiando la lei no 
son de tan alta importancia que aconsejen toda
vía la necesidaíj de romper «oa la tradición i

respeto que debe tributarse á un Código funda
mental, a ménos que una larga esperiencia haya 
venido a comprobar i hacer prácticos esos defec
tos.

No nos parece, sin embargo, que acontece lo 
mismo en relación al estado civil de la mujer en 
las variadas esferas de su vida i a la capacidad ci
vil o facultad de disponer de los bienes, qne con
sideramos no están bien regladas por nuestro 
Código.

XXVII

Cualquiera que observe la condicion íntima de 
la vida de la mujer en Chile i que la compare con 
la quo presenta en otros países de civilización di
versa o más adelantada, encontrará que la mujer 
chilena se halla todavía en una situación que pu
diera llamarse embrionaria, sin que haya tenido 
ocasion de manifestar los grandes defectos o las 
grandes virtudes que a veces tiene cn otros pai
ses, ni tampoco la aptitud necesaria para la ad
ministración de los bienes, que forma parte do la 
condicion esencial de su papel en la vida de la 
familia.

La mujer chilena no ostenta de ordinario la 
ternura de sentimientos que forma la base capi
tal de la educación dol bello sexo, i que es el mó
vil máa poderoso para que ejerza una positiva 
influencia; i debe esta carencia de ternura en sus 
sentimientos a la tradición i a la costumbre in
dudablemente más que a la raza. No presenta el 
defecto de inmoralidad que acompaña en muchas 
sociedades al desenvolvimiento de una civiliza
ción que haya prescindido del sentimiento relijio
so. Pero en el órden que pudiéramos llamar es
trictamente económico, no manifiesta las aptitu
des que la mujer tiene bajo el imperio de otras 
lejislaciones para el manejo de los intereses pro
pios o de los bienes de la familia. Aun más, exa
minando bien los diversos estados civiles que la 
mujer atraviesa en su vida económica, se podra 
hacer una distinción marcada entre la que no ha 
llegado al matrimonio i la que o vive en él o des
pues de su disolución o de otro accidente sale del 
réjimen de la sociedad conyugal para seguir el 
réjimen de la libertad en la administración de los 
bienes.

La mujer que en Chile no ha llegado nunca al 
matrimonio i que ha recorrido ya la edad en que 
se verifica el desenvolvimiento pleno de las facul* 
tades intelectuales, es las más yeces una excelente 
admiuistradora. de bienes. Económica, ordeuadai

Í8
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celosa del adelantamiento do su propiedad, viji- 
lante de su crédito, i ami más bien, desconfiada 
que excesiva en la dispensación del crédito ajeuo.

Por el contrario, la mujer que vive en el ma
trimonio o que sale de él por alguno de los nu
merosos accidentes que traen su ruptura momen
tánea o su disolución permanente, adolece en la 
administración de sus intereses de numerosos de
fectos i de ordinario llega a su ruina propia, no 
siendo sino en rarísimos casos maestra apta para 
dar enseñan/.a a los demiís.

¿Será estraña la lejislacion positiva a estos de
fectos en la educación económica de la mujer? I  
si ella constituye la mitad de la poblacion ¿no se
ria menester mirar con caloroso empeño el vicio 
legal que haya podido producir tan triste resul
tado?

Tengo la convicción sincera de que esta edu
cación viciosa es debida en gran parte a la lejis
lacion, que obra para producir este resultado, por 
dos medios diversos i concordantes, estableciendo 
cierta injusticia en contra de la mujer que la sa
ca del réjimen común creado para el hombre i le 
quita el estímulo para la educación económica j i 
creándole una situación de irresponsabilidad com
pleta durante el matrimonio para lanzarla en cir
cunstancias dadas a la vida enteramente libre i 
responsable de la administración, sin haberle da
do de antemano la preparación necesaria.

Basta, a mi juicio, para justificar lo que dejo 
éspuesto, recorrer el réjimen do la capacidad crea
do por la lejislacion civil en loa diversos estados 
on que la mujer puede encontrarse. En casi per
fecta igualdad de condicion civil, hasta la edad de 
21 años, principian desde esa edad notables dife
rencias. El hombre puede lograr la habilitación 
de edad comprobando su aptitud para la admi
nistración de bienes. La mujer, bajo potestad 
marital, está privada del aliciente económico, que 
indudablemente da la habilitación. Llega más 
tarde a la edad de 25 años, adquiriendo la capa
cidad civil de administrar, i contrae matrimonio. 
Cesa entónces su capacidad ya adquirida, i sea 
mayor o menor de edad el hombre a quien se 
une, pasan los bienes a la administración del ma
rido o del curador. Durante el réjimen de la so
ciedad conyugal continúa la incapacidad.

Por el hecho del matrimonio se contrae socie
dad de bienes entre los cónyujes, i toma el mari
do la administración de los de la mujer, según 
las reglas espuestas en el título de la sociedad 
conyugal. Sin autorización escrita del marido no 
ptwde 1» ^ujer ca.«áíla aparecer en juioio por sí

ni por procurador, sea demandando o defendién
dose. La mujer no puede, sin autorización del 
marido, celebrar contrato alguno ni desistir de 
un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni 
aceptar o repudiar una donacion, herencia o le
gado, ni adquirir a título alguno, oneroso o lu
crativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar. La 
autorización del marido deberá ser otorgada por 
escrito o interviniendo él mismo espresa i direc
tamente en los actos.

El marido puede revocar a su arbitrio, sin 
efecto retroactivo, las autorizaciones jenerales o 
especiales que haya concedido a la mujer. La 
autorización del marido solo puede ser suplida 
por la del juez, con conocimiento de causa, cuan
do se la negare sin justo motivo i de ello se siga 
perjuicio a la mujer o en caso de algún impedi
mento del marido, cuando de la demora se siguie
re también perjuicio.

Estas reglas jenerales sufren excepciones o mo
dificaciones por las causas siguientes: el ejercer 
la mujer una profesion, industria u oficio; la se
paración de bienes i el divorcio perpètuo.

Bien se comprende que bajo el imperio de es
tos preceptos, la mujer casada no puede tener 
práctica en la administración de sua intereses ni 
estímulo para desenvolver su educación.

¿Muere por acaso el marido? Entónces la in
justicia, dejando todavía aparte otros defectos 
sustanciales que espondremos en seguida, se hace 
todavía más evidente. La mujer no tiene—una 
vez muerto el marido—ninguno de los derechos 
que el Código Civil declara comprendidos en la 
patria potestad. Si muere la mujer, aun cuando 
ella sea dueño único de todos los bienes que cons
tituyen el patrimonio de la familia, el padre goza 
del ejercicio pleno de la patria potestad i con ello 
el usufructo de todos los bienes de los hijos de 
famüia, aun cuando los adquieran por herencia 
de su madre, exceptuando solo el usufructo de 
los bienes siguientes: los adquiridos por los hijos 
en el ejercicio de todo empleo, de toda profesion 
liberal, de toda industria, de todo oficio mecáni
co; el délos bienes adquiridos por los hijos a tí
tulo de donacion, herencia o legado cuando el 
donante o testador ha dispuesto espresamento 
que tenga el usufructo de estos bienes el hijo i 
no el padfa; i el de las herencias o legados qué 
han pasado al hijo por incapacidad o indignidad 
del padre, o por haber sido éste desheredado.

Esta diferencia sustancial entre la condicion 
jeneral de la mujer i del hombre al espirar el ré- 
jimeu del matrieiomo, quitado uu modo ovidQnte
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el estimulo más poderoso que 1a mujer pudiera 
tener para el desenTolvimionto do sus aptitudes 
administrativas, i establece una injusticia tan no
toria que nunca hemos llegado a comprender la 
base lejítima en que pudiera descansar.

Esta manifiesta injusticia se encuentra en do
loroso consorcio con las consecuencias funestas 
quo debe necesariamente tener la falta de prepa
ración do la mujer cuando sale del réjimen ordi
nario del matrimonio. Miéntras vive en él, está 
afectada de una incapacidad casi absoluta. Cuan
do osa sociedad conyugal, que es el resultado del 
matrimonio, se relaja o se disuelve en la separa
ción de bienes, en el divorcio perpetuo, o en la 
disolución o nulidad del matrimonio, la quo era 
incapaz, la que ha carecido do todos los medios 
do preparación, la que no ha podido ejecutar ac
to alguno sin la autorización del marido o del 
juez, pasa súbitamente no solo a adquirir o road- 
quirir la capacidad de que ha carecido, sino a so
portar las graves consecuencias que son indispensa
bles por la responsabilidad de sas actos en la vida 
libre.

Nos parece que con lo espuesto estamos auto
rizados para pensar que hai una necesidad grave 
de modificar los preceptos del Código Civil, acor
dando a la mujer— si se mantiene el réjimen de 
la sociedad conyugal tal como está reglada por el 
Código—el usufructo de los bienes de los hijos en 
la misma condicion que al padre de familia, o pri
vando a éste del derecho que se niega a la mu
jer.

Nos parece, asimismo, que es indispensable es
tudiar detenidamente las medidas que deben con
tribuir a la preparación económica de la mujer 
para hacerla apta en la administración de bienes.

X X V III

Mui variados son los sistemas que las diver
sas lejislaciones han establecido para reglar las 
relaciones entre el marido i la mujer. Unos han 
creado el réjimen de la sociedad conyugal como 
resultado preciso de la celebración del matrimo
nio; otros han mantenido de hecho a los cónyu- 
jes en separación de bienes, acordándoles dere
chos más o ménos iguales para la adquisición, ad
ministración i conservación.

El réjimen de la sociedad conyugal, por el he
cho de celebrarse el matrimonio, m.antiene más 
fuerte i vigorosa i con facultarles más estensas la 
potestad dcl marido, sacrificando, siu duda algu
na, la educación económica do la mujer i el estí

mulo que puede tener para la creación do la ri
queza.

El do la separación ha fomentado máa la ten
dencia meramente económica, desatando uu tan
to los lazos primordiales do la familia.

El Código Civil ha adoptado principios que 
tienden a armonizar estos dos intereses esencia
les que deben tomarse en consideración en todo 
réjimen civil bien ordenado. Pero, por desgracia, 
las capitulaciones matrimoniales que ha estableci
do para modificar, ántes de la celebración del ma
trimonio, las consecuencias que ésto produce 
cuando aquéllas faltan, no ha entrado absoluta
mente en las ideas ni en las costumbres de nuestra 
sociedad.

El sistema ordinario de la sociedad conyugal 
ostá modificado en todos los paises de Europa en 
que existe, por la tradición i por el hábito, quo 
son favorables a la capitulación previa a ese 
matrimonio, para reglar la administración du
rante él. Ninguna mujer francesa entra al ré“ 
jimen matrimonial sin una capitulación previa, 
que es la obra de la intelijencia hecha de or
dinario por el padre para contrastar la obra 
del sentimiento. Casi ninguna mujer española 
va tampoco al matrimonio sin estipulaciones 
previas que reglen su administración posterior; 
i son mui conocidos los preceptos de varios 
fueros especiales de España que establecieron la 
capitulación matrimonial como necesaria.

Entre nosotros, la capitulación matrimonial no 
ha sido aceptada. Acaso no puede citarse, o, a lo 
ménos, no han llegado a nuestro conocimiento si
no dos casos desde la vijencia del Código Civil, 
en que se haya ajustado esa capitulación. I  pues
to que esta excepción que la lei ha creado contra 
el réjimen ordinario de fe, sociedad conyugal no 
ha merecido la aceptación jeneral; puesto que 
ella no sirve en la práctica para correj ir los de
fectos que tiene ese réjimen en contra de la edu
cación económica de la mujer, es necesario, sin 
duda, establecer algunos principios que modifi
quen la situación jeneral i creen a la mujer algu
na preparación ántes de lanzarla al réjimen res
ponsable de la vida hbre.

Los medios que naturalmente se ofrecen son 
dos: el uno radical i absoluto en sus consecuen
cias, cual seria la abolicion de la sociedad conyu
gal; el otro, el aumento de los casos de excepción 
del réjironn común, estnblecido ya por el artícu
lo ] 49 de nuestro Código, ya por el titulo rela
tivo a las capitulaciones matrimoniales.

Consideramos quo el primero de estos dos me-
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dioa ó3 ou Chile de todo punto inaooptuble, i crée- 
moa quo hai una neoesìdad absoluta da optar por 
el segundo.

Al efecto, se podia estender i precisar las re
glas que tanto el Código Civil en su articulo 150 
como el Código de Comercio, han establecido 
para los casos en que la mujer ejerce una profe
sión, industria u oficio. I, sobre todo, establecer 
por medio de la lei positiva que, aun cuando no 
so haga capitulación matrimonial procedente al 
matrimonio, la mujer tenga la administración de 
una parte de sus bienes, mayor o menor según la 
preparación que se le vaya dando. Así, se podria 
acordarle, desde luego, la administración, por ejem
plo, de la tercera parte de los bienes por medio 
do alguna disposición transitoria, para estender 
este límite de su administración, a medida que su 
educación avance.

Nos parece quo eato OS acto do justioia i acto 
de preparación,

XXIX

La roglamentacion de la facultad de disponer 
do loa bienes para despues de la muerte, atrajo 
en primer término la atención del autor i de los 
miembros de la Comision Eevisoradel Código Ci
vil; i es estraño que, con las ideas manifestadas 
por el autor de ese Código i con las ideas domi
nantes en algunos de los miembros principales de 
la Comision Eevisora, se haya llegado, sin embar
go, a sancionar como preceptos legales los princi- 
pios restrictivos do la libertad de testar que el 
Código consigna.

En el proyecto publicado en 1853 i por via de 
nota al articulo 1,843, número 4.® del mismo pro
yecto, decia el señor Bello.

«En el establecimiento de lejitimas, la filosofía 
no parece estar de acuerdo con la lejislacion. 
Aquel antiguo principio de los romanos ^Pater 
familias uti legassit......itajus esto,» seria la re
gla que propondríamos, si no fuese preciso tran- 
sijir con las preocupaciones.

tE n  el corazon de los padres tiene el Ínteres de 
los descendientes una garantía mucho más eficaz 
que cuantas puede dar la lei; i el beneficio que 
deben éstos alguna vez a la intervención del le
jislador, es más que contrapesado por la relajación 
de la disciplina doméstica, consecuencia necesa
ria del derecho de los hijos i su descendencia so
bre casi todos los bienes del padre. No se diga 
que la desheredación legal remedia este inconve
niente. ¿Qué padre, con entrañas de tal, querrá

sacar a la luz publica la orimlnalidad de su hijo, 
criminalidad cuya afrenta recae sobro él mismo i 
sobre toda nna familia?

«Las lejítimas no fueron conocidas en Roma, 
miéntras a la sombra de las virtudes republicanas 
se mantuvieron puras las costumbres i severa la 
disciplina doméstica. Las lejítimas no son cono
cidas en la mayor parte de la Gran Bretaña i de 
los Estados Unidos do América; i tal vez no hai 
países donde sean más afectuosas i tiernas las re
laciones de familia, más santo el hogar domésti
co, más respetados los padres, o procixrada con 
más ansia la educación i establecimientos de los 
hijos. El lejislador do la Luisiana, que ha copia
do en parte las disposiciones del Código Civil 
fi^ances i do los Códigos españoles, ha adoptado 
las lejitimas, pero con modificaciones considera
bles, Cuanto más suave el yugo de las leyes, más 
poderosa es menester que sea la venerable judica
tura que la naturaleza confiere a los padres.

«¿I cómo suplir el afecto paternal o filial, si lle
ga alguna vez a estinguirse? Si pasiones depra
vadas hacen olvidar lo que se debe a aquellos de 
quienes hemos reoibido el sér o a quienes lo he
mos trasmitido ¿de qué sirven las precauciones 
del lejislador? Cabalmente a la hora de la muer
te, cuando callan las pasiones maléficas i revive 
el imperio de la conciencia, es cuando ménos se 
necesita su intervención. Difunda las luces, esti
mule la industria, refrene por medios indirectos, 
la disipación i el lujo— p̂ues los medios directos 
está demostrado que nada pueden—i habrá pro
veído suficientemente al bienestar de las descen
dencias i de la ancianidad sobreviviente. A los 
hombres en cuyo pecho no habla con bastante 
enerjía la naturaleza, no faltarán jamás ni tenta- 
taciones ni medios de frustrar laa restriccions 
legales.

«El establecimiento de lejitimas no solo es vi
cioso porque es innecesario—pues no deben mul
tiplicarse las leyes sin necesidad—sino porque
complicando las particiones, suscitando rencillas 
i pleitos en el seno de la familia, retardando el 
goce de los bienes hereditarios, ocasionan a los 
herederos un daño mui superior al beneficio qua 
pudiera alguna vez acarrearles.

«A pesar de estas consideraciones, que creémos 
justificadas por la esperiencia, ha conservado este 
proyecto las lejitimas, aunque acercándose más al 
nivel de las Partidas i de la lejislacion romana, 
que al del Fuero Juzgo, el fuero real i las leyes 
de Toro. Se puede siempre disponer libremente, 
aun entre estraños, de la mitad de los bienes, pe-
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ro se debe dividir la otra mitad' entre los lejlti- 
marios. Para cómputo de ámbas mitades, se toma 
en cuenta, junto con los bienes existentes al tiem
po de la muerte, aquellos de que se ha dispuesto 
inmoderadamente por donaciones entre vivos a 
favor de cualesquiera personas. La necesidad da 
hacer asi este cómputo es consecuencia precisa 
del establecimiento de lejítimas, i no ea uno do 
BUS menores inconvenientes.

iSegun el más sabio de nuestros Códigos, la 
Icjítüna de los hijos, si son cuatro o ménos, se 
reduce al tercio de los bienes paternos; si cinco o 
más, a la mitad (L. 17, t. 1, P. VI); la de los 
ascendientes al tercio. Son, pues, más liberales las 
lejítimas acordadas en este proyecto a los hijos 
ascendientes lejítimos.»

No obstante que, como se ve, el autor del Có
digo, inspirado en las doctrinas míis puras del 
derecho i en los principios fundamentales de la 
lejislacion inglesa, aceptaba de lleno la base que 
lleva el establecimiento de la libertad de testar, 
propuso los arts, 1,342 a 1,345, cuya letra es la 

: siguiente:
Art. 1,342.—Lejítima es aquella cuota de los 

bienes de un difunto quo la lei asigna a ciertas 
personas llamadas lejitimarias.

Art. 1,343.—Son lejitimarios: 1.® los hijos leji- 
timos personahnente o representados por su des
cendencia lejítima; 2.® los ascendientes lejítimos;
3.“ los hijos naturales personalmente o represen
tados por su descendencia lejítima; 4.“ los padres 
naturales.

Art. 1,345.—La lejítima rigorosa es la mitad 
de lo que corresponde al lejitimario sucediendo 
ah intestalo. El testador puede disponer libremen
te de lo que reste despues de satisfacer las lejítí-

■ mas rigorosas.
Examinados estos artículos en la Comision re

visora del Código Civil, se sustituyó al más fun
damental de ellos, el 1,184, que en ol proyecto 
publicado en octubre de 1855 aparece en la for
ma siguiente:

La mitad de los bienes, previas las deducciones
i agregaciones indicadas en el art.
i las que eu seguida se espresan.............................
se dividirá por cabezas i estirpes entre los respec
tivos lejitimarios, según las reglas de la sucesión 
intestada. Lo que cupiere a cada uno en esa divi
sión será su lejítima rigorosa.

No habiendo descendientes lejítimos con dere
cho de suceder, la mitad restante es la porcion de 
bienes de que el difunto ha podido disponer a su 
arbitrio. Habiendo tales descendientes, la masa

de bienes, previas las íreferidas deducciones i agre< 
gaciones, se dividirá en cuatro partes: dos da 
ellas, o sea la mitad del acervo, para las lejítimas 
rigorosas; otra cuarta para la mejora con que el 
difunto haya querido favorecer a uno o más do 
sus descendientes lejítimos, sean o nó lejitiman 
riosj i otra cuarta de que ha podido disponer a su 
arbitrio,

El art. 1,184 del proyecto de 1855 es, con la 
variante de una o en vez de una i  entre las palai 
bras eaUza, estirpe, i la referencia a la numera-i 
cion de arts, que se dejó en claro en aquella época, 
el mismo que aparece en el Código Civil vijente.

Viéndose que el señor Bello habia manifestado 
en sus notas al titulo 5.® del proyecto de 1853, 
ideas tan claras acerca de la conveniencia de es
tablecer la hbertad de testar, i que no habian si
do aceptada? en el proyecto de Código Civil defi
nitivo ni esas ideas, ni aun el réjimen do transac-t 
cion propuesto en 1853, sino que las lejítima* so 
habian estendido mucho máa todavía, se ha croi  ̂
do ordinariamente que los miembros más influ« 
yentes de la Comision revisora del Código Civil 
habian combatido la libertad de testamento, i 
propendido a que predominase en una estension 
considerable el sistema de lejítimas rigorosas i 
efectivas, que en realidad vino a absorber en el 
órden de la sucesión lejítima las tres cuartas 
partes de los bienes del testador o del difunto, ya 
por via de lejítima rigorosa, ya por acrecimiento 
para formar la lejítima efectiva, ya por cuarta do 
mejora de descendientes.

Según los informes quo hemos tomado, esta 
version es inexacta. El señor Bello, sin cambiar, 
a lo que parece, sus ideas fundamentales en ór
den a la libertad de testar, las modificó mucho en 
cuanto a la aplicación práctica; i sostuvo él mis
mo con empeño la estension del réjimen de las 
lejítimas probablemente como transacción coa 
las preocupaciones, como lo habia dicho en su 
proyecto de 1853, o por otras causas más o mé
nos independientes del réjimen legal.

Algunos miembros de la comision revisora con
tinuaron sosteniendo el sistema más próximo a la 
libertad absoluta de testamento; pero prevale
cieron estas ideas dcl autor del proyecto, modifi
cadas en el sentido de aumentar la cuota de las 
lejítimas.

XXX

Dejando aparte este jénero de observaciones, 
que corresponde más bien al órden histórico do
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li» lei que a la esposicion i exámen do su doctrina, 
cabe ahora decir que los preceptos establecidos 
en el Código, on referencia a la testamentifica> 
cion, son de aquellos que míis necesitan de estu
dio i que exijen una reforma más inmediata.

El señor Bello decia con mucha razón en sus 
notas al titulo 5.“ del proyecto de 1853, que en 
el corazon de los padres tiene el Ínteres de los 
descendientes una garantia mucho más eficaz 
que cuantas puede dar la leij i que el beneficio 
que éstos deban alguna vez a la intervención del 
lejislador, es más que contrapesado por la rela
jación de la disciplina doméstica, consecuencia 
necesaria del derecho del hijo i su descendencia 
sobre casi todos los bienes del padre.

El señor Bello espuso, con su habilidad acos
tumbrada, los inconvenientes del réjimen do las 
lejitimas, consideradas en cuanto al órden intimo 
de la familia, No entró en consideraciones de otro 
orden; que si las hubiera recordado o tomado 
en cuenta, es casi seguro no habria presentado 
esa transacción con las preocupaciones quo es
tablece en su proyecto, ni ménos, todavía, modi
ficado en la práctica la estension de las lejiti- 
mas.

En efecto, mil consideraciones importantes vie
nen apoyando, desde el principio de la época de 
la lejislacion positiva, el sistema de la libertad de 
testar, ya se refieran éstas al dueño de los bienes 
que ejercita esa libertad, ya a los hijos i demás 
lejitimarios para quienes la existencia de la lejí
tima es no solo una causa de desconocimiento de 
sus deberes más sagrados, sino también un ele
mento poderoso para arrastrarles a la ociosidad, 
al vicio i a mil otros defectos que les alejan de 
hecho de toda aspiración elevada.

¿Cómo no ver que el réjimen de la propiedad, 
el derecho absoluto del que ha creado una masa 
de bienes a costa de sacrificios tal vez considera
bles, no tiene su pleno desenvolvimiento si la li
bertad de disposición de esos mismos bienes, que
da limitada con la espiración de la vida de quien 
los produjo? Cómo no comprender que la libre 
disposición de esos mismos bienes viene a satis
facer aspiraciones infinitas del espíritu, a crear 
uu poderoso estímulo para el movimiento econó
mico i a ser una de las causas primarias de la 
producción de la riqueza? Cómo no ver que 
en mil ocasiones en que, por desgracia, se cuenta 
con lejitimarios indignos, según los mandatos de 
la lei o indignos por la ineptitud de sus faculta
des, no queda otro recurso para el desenvolvi
miento del espíritu económico que la libertad de

disponer, acordada a quion tuvo bastante empa* 
fio o bastante fe en bu propio trabajo para la 
creación do la riqueza?

I  en cuanto a aquéllos que aprovechan el réji» 
men de li\s lejitimas ¿cómo no ver, en fin, que 
este órden de sucesión necesaria los lanza al me
nosprecio de las artes útiles, al olvido de los de
beres más comunes i ordinarios, al abandono en 
todo órden de aspiraciones dignas i elevadas?

Si esta teoría pudiera ofrecer algunas dudas 
en otros paises, ciertamente no las presenta en 
Chile, on que los hechos todos están manifestando 
de un modo evidente la necesidad do Hogar al ré
jimen de la libertad de testamento para correjir 
numerosos hábitos sociales, contrarios al progToso 
del pais i al desenvolvimiento de la riqueza,

Basta, en efecto, tender la vista hácia las car
reras profesionales quo necesitan el cultivo esme
rado del espíritu, i se encontrará inmediatamente 
que los que han podido darles algún brillo, los 
que han venido a ser profesores o maestros on 
ciencias o artes liberales, los que han ayudado en 
la preparación de nuestras leyes, los que han lan
zado a este pais por un camino de relativo progre
so, no han ádo los hombres que propiamente 
comprende el pueblo, ni, mucho ménos, los que 
pertenecen a la clase de ricos herederos.

En el órden propiamente industrial ¿cómo no 
ver también que apénas puede citarse como ex
cepción, tan rara como meritoria, el nombre de 
personas de fortuna heredada que hayan contri
buido al adelantamiento industrial? Á tal punto, 
que por su escasez bien merecen figurar entre los 
hijos más dignos del pais.

Pasando del órden industrial i aun del órden 
jeneral, al de las cargas i funciones púbhcas i to
mando en consideración los lUtimos treinta años, 
¿en dónde se hallan, entre los más distinguidos, 
otra clase de individuos que los que lo deben to
do a su propia obra, a su loboriosidad, a su anhe
lo por levantar su nivel moral e intelectual?

Miéntras tanto, los hijos de la fortuna, los he
rederos, han hecho una triste prueba en el réji
men ordinario de la civilización chilena.

Principiando mili bien en los primeros años de 
la independencia—pues a ellos se deben sin duda 
los primeros pasos en nuestra emancipación i las 
primeras obras en nuestros trabajos administrati
vos—han ido decayendo de un modo estraordina
rio a medida que la civilización ha avanzado. Po
co a poco sns nombres han ido desapareciendo de 
las can’cras, de las profesiones. No aparecen si
quiera cn la vida industrial; .i van alejándose a
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í^randos pasos de la misma vida pública, siguien
do una marcita mui distinta de la que cu otros 
países levanta dia por dia su nivel intelectual i 
moral. Los que forman excepción a esta marcha, 
común entre ellos, merecen ahora ser considera
dos de un modo especial. Los más viven tan solo 
en la esperanza de la adquisición de una fortuna 
que no sea debida a sus esfuerzos propios. Inhá
biles para preparar su educación económica se de
dican uo pocos a pesquisar en las cuentas de añe
jos o nuevos inventarios razones fundamentales 
de enlaces, en que no dominan por cierto ni la 
dignidad del sentimiento ni la nobleza de las as
piraciones.

El rejistro de patentes de carruajes sirve como 
pocos para manifestar el mérito de su civismo. 
El rejistro de la caridad o de la beneficencia pú
blica suele a veces llegar a presentar sus nombres 
cuando, salvando por excepción el malgasto de 
la disipación, han pasado del papel de hombres 
que esperan una herencia futura, al de padres de 
familia que fundan la nobleza de sus miras en as
piraciones más altas.

Los rejistros de la usura son también documen
tos a los cuales no son estrafios sus nombres. El 
país no tiene mucho que esperar miéntras no se 
les devuelva a la vida del estímulo económico, 
que es casi siempre el estimulo del honor i del 
progreso.

La libertad de testamento en Chile daría ma
yor vigor a las clases que actualmente prosperan;
i volvería a la vida de la democracia i del adelan
to, a la industria, a las artes, a la vida del senti
miento, numerosos individuos que andan hoi des
caminados en busca de herencias inmerecidas.

XXXI

Desearíamos por esto i por mil otras razones, ya 
de órden jeneral, ya de órden estrictamente nacio
nal i local, que llegiisemos al réjimen de la libertad 
de testar a plantear aquel antiguo principio de los 
romanos cuando eran todavía república i no mo
narquía, que con decir patcr familias uti legas- 
sü ita jus esto, introducía en la industria, el tra
bajo; en la vida de la familia, el órden de la dis
ciplina doméstica; en la vida pública, el aliento 
del mérito, i en la civilización jeneral, la base ne
cesaria de todo progreso sólido.

Manteniendo tal como se halla el sistema de 
las asignaciones alimenticias para salvar los ac
cidentes desgraciados e inculpables que puede ha
ber en las descendencias i en las faíailiasi deyol*

viendo al padre el derecho de disponer, que es 
debido a la grandeza de su carácter i a la noble
za de su propiedad, i estableciendo disposiciones 
legales para el solo caso en que el p.adre calle, ha
bríamos hecho por nuestra civilización mucho más 
que con numerosas leyes.

Por fortuna, también podemos seguir en esta 
materia el ejemplo de las sociedades que han 
prosperado bajo el imperio de la libertad del tes
tamento, sin crear entre nosotros los males quo 
en algunas de las lejislaciones de esos países van 
anexos al sistema de creaciones legales de mayo
razgos o de sustitución, que sí son propias de la 
índole aristocrática de ciertos pueblos, vendrían 
mui mal en el réjimen democrático de nuestra 
civilización.

El derecho paterno, en esta forma, estaría libre 
de las nubes que lo empañan en otras lejislacio* 
nes que respetando el sistema de libertad, lo man
chan con disposiciones absurdas para el caso efl 
que el testador guarde silencio.

En esta materia, nuestra elección no seria dit'* 
dosa. Si el testador calla, no deberíamos buscar 
la base de disposición de los bienes en los mayo
razgos o privilejios, sino en la igualdad.

Sabemos que se ha discutido no poco acerca dd 
la conveniencia de los grandes o de los más pe^ 
queños cultivos; de lautihdad que en la adminíg^ 
tracion propiamente agrícola ofrecen los grandes 
predios acumulados en virtud del sistema de ma^ 
yorazgos o de sustitución práctica, o las ventajas 
de los pequeños cultivos en que cada pequeña 
sección del territorio está regada con el sudor de 
su propio dueño i prospera oon la vida i con el 
progreso de quien la posee. Pero atendiendo a la 
base fundamental de nuestro réjimen democráti
co, al espíritu de igualdad que la lejislacion debe 
siempre establecer cuando no hai motivos espe
ciales que justamente lo contraríen; entre la or- 
ganizacíon inglesa, que a falta de testamento 
otorga toda la propiedad al hijo mayor, i la le
jislacion latina que distribuye en ese caso por 
partes iguales, nuestra preferencia es en favor de 
este último sistema.

No desearíamos ver en Chile parques como el 
de Blair Atholl, en que pueden correr quince mil 
gamos. No quisiéramos ver ejemplos como el que 
ha podido dar el mismo lord Derby, espulsando 
de sus propiedades a qumce mil campesinos. No 
quisiéramos recorrer en nuestro país campos co
mo los de la condesa de Sutherland, ni ver poseí
do nuestro territorio por cuatrocientas o seiscien-« 
tas familias.
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A este réjimen, al que en la práctica se llega 
en muchas ocasiones por respeto a la tradición le
gal, preferimos el sistema de la igualdad en el re
partimiento. Pero sobre esta igualdad, quisiéra
mos ver el poder doméstico del padre reglando 
BUS bienes según la plenitud de las más amplias 
facultades, guiado en la creación de la riqueza 
por la seguridad de poder satisfacer todas sus as
piraciones i distribuyéndola en los momentos en 
que la conciencia está más vira, según el mérito, 
entre propios o estraños, para que, con ese alto 
poder, la dignidad i la paternidad aparten a todas 
las familias del camino del ocio i de la inmorali
dad para lanzarlas en persecución de aspiracio
nes elevadas.

X X X II

Una de las materias en que el Código Civil ha 
hecho modificaciones más profundas es el réjimen 
de la propiedad. I  razón ha tenido en ello, pues
to que si se desea modificar sustancialmeute la 
constitución de un país cualquiera, los elementos 
principales que deben estudiarse son en todo caso 
la familia i el suelo. La organización más natu
ral de la familia i la organización de la propie
dad del suelo, deben ser estudiadas i regladas por 
la lejislacion, i los dos fines primordiales que ha 
de tener en relación a éste son: facilitar su tras
misión de un modo espedito, rápido i seguro, i 
colocar la historia de la propiedad i de sus tras
misiones sucesivas al alcance de todos aquellos 
que desean conocerla, ya para adquirirla, ya para 
prestarle los auxilios del crédito.

El redactor i los revisores del Código Civil co- 
booian mui bien la influencia que tiene un réji
men conveniente de la propiedad bajo estos dos 
aspectos sustanciales, i por esto pusieron especial 
empeño en destruir por su base la lejislacion es
pañola, que mantenía la propiedad, su trasmisión
i su crédito en condiciones inciertas, para reem
plazar ese antiguo sistema con el que todas las 
lejislaciones modernas—inclusa la lejislacion pa
tria—vienen desenvolviendo desde principios de 
este siglo.

Los defectos que presenta un réjimen de la 
propiedad mal ordenado pueden ser fácihnente 
comprendidos con citar tan solo lo que acontece 
en algunos países que, mui adelantados bajo otros 
aspectos, no han hecho todavía la reforma de su 
lejislacion civil. En Inglaterra, por ejemplo—ha 
dicho oon razón un célebre observador, Gustavo 

Besmmoat, a despecho de toda« las victoria?

que diariamente alcanzan los principios nuevos 
de la sociedad sobre los principios antiguos, el 
trabajo quo crea sobre el trabajo que conserva, 
el progreso eterno sobre la eterna inmobilidad—la 
tierra es hoi lo que era há siete siglos: base feu
dal de una sociedad que ya no existe, emblema 
vivo de un mundo que pasó.

Otro escritor (1) dice sobre esta misma mate
ria: «Para hacer comprender los vicios de la or
ganización que hoi pesa enormemente sobre la 
propiedad del territorio en Inglaterra, es necesa
rio esplicar cómo se efectúan las mutaciones de 
propiedades. Por lo que hace a objetos mobilia
rios, entre los ingleses como en otros pueblos, la 
posesion civiles título i las ventas se efectúan por 
tradición. Pero no sucede asi con los inmuebles, 
pues el poseedor no es necesariamente el propie
tario. Es preciso, pues, verificar con estremo cui
dado no solo el titulo del vendedor, sino el de to
das las personas que desde sesenta años atras so 
han pasado la propiedad de mano en mano. Debe 
examinarse escrupulosamente todos loa nacimien
tos, todas las defunciones, todos los contratos do 
matrimonio, todos los actos de posesion entre las 
familias que durante ese largo lapso de tiempo 
han tenido un derecho cualquiera sobre la misma 
propiedad. Do repente puede surjir un heredero 
desconocido qua reivindique la propiedad del 
nuevo poseedor i haga revivir, despues de un lar
go silencio, derechos que parecían prescritos. Es
ta verificación de títulos no tiene término; es 
preciso rehacerla a cada nueva mutación, a cada 
préstamo hipotecario. ¿Quién puede decir que la 
verificación precedente fué exacta? El trabajo 
es considerable, el gasto inmenso, gasto que se 
calcula en los dos tercios de lo que debe pagar el 
comprador.»—Aun cuando en Inglaterra los de
rechos del Fisco son casi nulos en las mutaciones 
de propiedad, no habiendo en cambio rejistros, 
es imposible que el comprador llegue a saber si 
la finca que desea adquirir pertenece lejítima
mente al vendedor, si está gravada con alguna 
hipoteca, etc. Ocúrrese por ello a un abogado 
particular (Convenyaser) que tiene la misión de 
examinar los títulos. Los honorarios son mui 
elevados. Los gastos que ocasiona el exámen son 
iguales, cualquiera que sea la importancia de la 
heredad, i de allí resulta que solo los ricos pue
den adquirir las grandes propiedades territoriales,
i que los pobres, los industriales propiamente ta
les, están en la imposibilidad casi absoluta de Ue-

( í)  Cbedieu.
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Rar a ser propietnrio de la tierra. Como reciiorda 
Mr. de Bcumoiit, el límite del fraccionamiento se 
encuentra en el punto en qne los gastos de con
trato, iguales o superiores al valor del dominio, 
destruyen el ínteres de las transacciones. Aun 
más, en el informe presentado en 29 de junio de 
1880, on law of realproperhj, se lee que, habien
do sido ;consultados muchos eminentes jurisconsul
tos sobre si era posible en el estado de la lejisla
cion inglesa, asegurar que nn titulo de propiedad 
fuese bueno, estuvieron unánimes en contestar: 
nó.

Bien se comprende que cuando cn un pais 
cualquiera esta incertidnmbre en los títulos del 
dominio de la tierra hace imposible su desmem
bración i su fácil i segura conservación por los 
propietarios sucesivos, los males que resultan no 
solo para la agricultura sino para la sociabilidad, 
son de una magnitud considerable. Por esto, el 
autor i los revisores del Código Civil modificaron 
sustancialmente la lejislacion española en cuanto 
al réjimen de la propiedad.

Puede decirse pue desde principios de este si
glo se habia establecido en Chile rejistros de hi
poteca, que daban alguna idea acerca de los gra
vámenes reales sobre la propiedad raíz. Pero la 
incertidumbre en el órden de la posesion i de la 
propiedad de esa especie de bienes era considera
ble. La lei española habia hecho mui poco para 
poner en armonía el réjimen de la propiedad con 
el adelanto de las instituciones de crédito i con el 
crédito mismo. La reforma se principió en Chile 
por la lei de SI de octubre de 1845, la cual dió 
al acreedor el derecho de perseguir la ejecución 
sobre todos los bienes muebles i raíces del deu
dor, indicando las excepciones; estableció para los 
acreedores el derecho de pedir la enajenación de 
los bienes del deudor, pará pagarse a prorrata 
cuando no hubiere causas especíales de preferen
cia para ciertos créditos; i estableció como causas 
de preíerencia los privilejios, las hipotecas i las 
escrituras públicas. Los privilejios podian recaer 
—según el texto de esa lei—o sobre todos los 
bienes o solo sobre ciertos bienes. Indica la lei 
cuáles eran los créditos privilejiados sobre todos 
los bienes del deudor; establece cuáles lo eran so
lo sobre los bienes muebles; determina los que 
fifectaban únicamente a los bienes raíces, i fija las 
reglas que debian observarse para la preferencia 
de los créditos, ya fuera que afectasen a todos los 
bienes, a los raíces o a los muebles. La misma lei 
estableció hipotecas jenerales a favor del Fisco, 
de los establecimientos de caridad o de educación,

' de las mujeres casadas, de los hijos de familia, de 
los menores o personas sujetas a interdicción, i 

’ de los pupilos en determinados casos. Igualó la 
: condicion de las hipotecas jenerales i de las espe- 
' ciales, haciendo prevalecer a unas sobre otras, 

únicamente según el órden de sus fechas, i dando 
concurrencia a prorrata a las que tuvieran una fe- 

. cha igual. Aun llegó a establecer un motivo de 
' preferencia por la existencia de escritura pública, 
j Este réjimen legal, relacionado con los privíle- 
: jios que pudieran afectar a los bienes muebles i 

raíces, estuvo ciertamente mui léjos de ser com
pleto i de responder a las necesidades de adelanto 
en el órden del crédito.

! La lei de 1854: vino a modificar estos precep-
i tos de un modo sustancial, suprimiendo las hipo-
I tecas jenerales i dejando de este modo espedito el
I campo para los que quisieran dar crédito a la 

propiedad raíz. I  con todo, la misma lei de 1854 
que introdujo modificacioHes sustanciales, apé
nas lo hizo en uno de las dos órdenes que deben 
contemplarse en el rójímen de la propiedad, sin 
hacer todavía nada para presentar la historia de 

' sus títulos i de sus trasmisiones en cuadros escri-
I tos que pudieran encontrarse al alcance de loa
I que tuvieran ínteres en adquir o ea prestar.
I  Solo el Código Civil, llevando mucho más ade- 
! lante la reforma iniciada por nuestras leyes pa

trias, ha llegado a presentar en cuanto al réjimen 
de la propiedad, un sistema más jeneral i com-* 
pleto. En el mensaje con que el Código fué acom
pañado se dijo:

«Según el proyecto que os presento, la tradi
ción del dominio de bienes raíces í de los demás 
derechos reales constituidos en ellos, ménos los 
de servidumbres, deberá hacerse por inscripción 
en un rejistro semejante al que ahora existo de 
hipotecas í censos que se refundirá en él. Se tra
ta  en efecto, de una nueva fusión del réjimen hi
potecario, asociando dos objetos que tienen entre 
sí un enlace íntimo, o que por mejor decir, se in
cluyen uno en otro: dar una completa publicilad 
a las hipotecas i poner a vista de todos el estado 
de las fortunas que consisten en posesiones terri* 
toriales.

«En cuanto a lo primero, puede decirse que 
no se ha hecho más que llevar a su complemento 
las disposiciones de las leyes de 81 de octubre de 
1845 i 25 de octubre de 1854, i dar su verdadero 
nombre al órden de cosas creado por la segunda. 
En virtud del artículo 15 de ésta, las hipotecas 
especiales prefieren a las legales de cualquiera fe* 
cha, las cuales, escluyéndose uuas a otras, según

14
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las fechas de sas causas, prefieren solamente a los 
créditos quirografarios. Desde que entre nosotros 
la hipoteca legal ui impedía al deudor enajenar 
parte alguna de sus bienes, ui era dado perse
guirla contra terceros poseedores, dejó verda
deramente de ser un empeño i, por coasiguiente, 
una hipoteca. Lo único que en cierto modo justi
ficaba este título, era la circunstancia de concur
rir cou las hipotecas especiales. Abolida esta pre
rrogativa por el citado articulo 15, la denomina
ción era del todo impropia. Ha parecido, pues, 
conveniente suprimirla. lío  se conoce en este 
proyecto otra especie de hipoteca que la ántes lla
mada especial, i ahora simplemente hipoteca. Por 
lo_ demás, los que gozaban del beneficio de la hi
poteca legal se hallan exactamente en la situación 
en que los colocó la lei de 25 de octubre.

«Ea cuanto a poner a la vista de todos el esta
do de las fortunas territoriales, el arbitrio más 
sencillo era hacer obligatoria inscripción de to
das las enajenaciones de bienes raíces, inclusas 
las trasmisiones hereditarias de ellos, las adjudi
caciones i la constitución de todo darecho real en 
ellos. Exceptuáronse los de servidumbres predia
les, por no haber parecido de bastante impor
tancia.

«La trasferencia i trasmisión de dominio, la 
constitución de todo derecho real—exceptuados 
como he dicho las servidumbres—exije una tra
dición; i la única forma de tradición que para es
tos actos corresponde es la inscripción en el rejis
tro conservatorio. Miéntras ésta no se verifica, un 
contrato puede ser perfecto, puede producir obli
gaciones i derechos entre las partes, pero no tras- 
fiere el dominio, no trasfiere ningún derecho real, 
ni tiene respecto de terceros existencia alguna. 
La inscripción es la que da la posesion real, efec
tiva; i miéntras ella no se ha cancelado, el que no 
ha inscrito su titulo, no posee: es un mero tene
dor. Como el rejistro conservatorio está abierto 
a todos, no puede haber posesion más pública, 
más solemne, más indisputable que la mscripcion. 
En algunas lejislaciones la inscripción es una ga
rantía no solo de la posesion sino de la propiedad; 
mas para ir tan léjos hubiera sido necesario obli
gar a todo propietario, a todo usufructuario, a 
todo usuario de bienes raíces, a inscribirse justifi
cando previamente la realidad i valor de sus títu- j  
los; i claro está que no era posible obtener este | 
resultado, sino por medio de providencias com- i  
pulsivas, que producirían isultiplicados i embara
zosos procedimientos judiciales, i muchas veces 
juicios coatradictorios, costosos i  de larga dura

ción. No dando a la inscripción conservatoria 
otro carácter que el de una simple tradición, la 
posesion conferida por ella deja subsistentes los 
derechos dcl verdadero propietario, que solamen
te podrían estinguirse por la prescripción compe
tente. Pero como no solo los actos entre vivos si
no las trasmisiones hereditarias están sujetas— 
respecto a los bienes raíces—a la solemnidad de 
esta inscripción, todos los referidos bienes, a no 
ser los pertenecientes a personas jurídicas, al cabo 
de cierto número de años, se hallarán inscritos i 
al abrigo de todo ataque. La inscripción seria des
de entónces un título incontrastable de propie
dad, obteniéndose así el resultado a que otros que
rían llegar desde luego, sin que para ello sea ne
cesario apelar a medidas odiosas, que producirían 
un grave sacudimiento en toda la propiedad ter
ritorial.

«Son patentes los beneficios que se deberían a 
este órden de cosas: la posesion de los bienes raí
ces, manifiesta, indisputable, caminando acelera
damente a una época en que inscripción, posesion
i propiedad serian términos idénticos; la propie
dad territorial de toda la República a la vista de 
todos, en uu cuadro que representaría, por decir
lo así, instantáneamente sus mutaciones, cargas i 
divisiones sucesivas; la hipoteca cimentada sobre 
bases sólidas; el crédito territorial vigorizado í 
susceptible de movilizarse.

«La institución de que acabo de hablaros ss 
aproxima a lo que de tiempo atras ha existido en 
varios estados de Alemania, i que otras naciones 
civilizadas aspiran actualmente a imitar. Sus bue
nos efectos han sido ampHamente demostrados 
por la esperiencia.»

Las ventajas del sistema introducido por el Có
digo no se han hecho esperar; i gracias a él, la 
propiedad raíz es ahora, bajo la influencia de una 
crisis desastrosa, la única que es considerada co
mo garantía suficiente para el adelanto del crédi
to; la úaica que en los momentos más difíciles 
para la circulación, ha podido tomar cuantiosos 
capitales que, según llegaremos a verlo en la sec
ción cotrespondiente, absorben una parte mui 
considerable de los préstamos totales.
• Sin embargo, el réjimen de la propiedad tal 
como el Código Civil lo tiene establecido, nece
sita todavía de algunas pequeñas reformas rela
tivas a materias que, o no fueron consideradas 
como importantes en el momento de redactarlo— 
como sucede en lo relativo a servidumbres—o aca
so escaparon a la prolija revisión de sus precep
tos, Qoipo acontece coa las cosas litijiosas, la ac
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cesión, el embargo i la condicion resolutoria. Para 
que este sistema llegue a ser completo i que con 
el trascurso del tiempo se pneda tener la certi
dumbre plena de que la inscripción en el rejistro 
del Conservador dará la historia efectiva de la 
propiedad i de sus trasmisiones, seria menester 
hacer inscribir la accesión, que según el réjimen 
legal puede aumentar la estension de la propiedad, 
miéntras que no hai disposición alguna que la 
someta a inscripción necesaria.

Se debe asimismo inscribir el embargo para 
evitar los perjuicios que resultarían al que efec
tuase contratos sobre objetos embargados.

Se debe también inscribir o tomar razón de la 
iniciación de litijios, para prevenir a los presta
mistas de buena fe contra el peligro aque estarían 
espuestos contrayendo sobre cosas litijiosas que, 
según la lei, son materia inepta para las conven
ciones.

Por último, en este órden, que pudiéramos lla
mar de omision de detalles en el sistema legal del 
Código, seria ütil establecer algo acerca de la con
dicion resolutoria. ¿Debe sostenerse que cuando 
en la escritura de venta no hai constancia de que 
el precio se ha pagado, el. resultado ha de ser que 
se considera hecho el pago? Debe sostenerse que 
para que la condicion resolutoria exista de un 
modo espedito i no sujeta a contestación, ha de 
constar de un modo espreso en el título mismo 
del contrato? Alguna decisión a este respeto evi
tarla dificultades, que son tan fáciles de salvar 
con algunos preceptos legales, como comunes i je
nerales los litijios si se necesita interpretar o es- 
plicar la lei.

Al redactarse el Código se consideró de poca 
importancia someter a inscripción las servidum
bres que gravaran la propiedad; i ahora parece ya 
indispensable adoptar alguna medida a este res
pecto, puesto que el réjimen de las servidumbres ha 
de acrecentarse de dia en dia con el adelanto de 
la civilización i de la industria i no puede ser con
siderado como circunstancia meramente acciden
tal o de poco Ínteres que se elimine de la historia 
de la propiedad inscrita. Tal vez las servidumbres 
naturales son las únicas que por su esencia ínti
ma pudieran quedar exentas de la inscripción sin 
grave riesgo.

Jja reforma que deseamos en el Código Civil en 
cuanto al réjimen de la propiedad es todavía más 
estensa; i creémos que ahora es posible realizar la 
aspiración manifestada por el mismo autor del 
Código, cuando llegó a decir que el deseo supre
mo en este órden consiste en (jue el réjimen sea

tan completo que posesion i propiedad lleguen ca
si a confundirse por la certidumbre de la posesion 
i del dominio. El mandato obligatorio de inscrip
ción llegaría sin duda a este resultado; i a esta 
medida ocuiTen hoi, o por lo ménos a ella aspi
ran aun los países más atrasados en el réjimen de 
de la propiedad. Asi, en la Inglaterra misma, se ha 
presentado por primera vez en febrero de 1860 
a la Cámara de los Comunes, i se ha admitido a 

! primera lectura para rechazarlo despues de un 
modo absoluto, un bilí por el cual se establecía uu 
liejistro Púbhco para que cada propietario terri
torial pudiera inscribir su casa, su quinta o su 
campo, lo mismo que hace inscribir en el Banco 
los valores que deposita; lográndose de este 
modo que despues del primer año de la prác
tica del bilí, las compras i ventas, las transaccio
nes en jeneral de las propiedades territoriales, se 
hicieran fácilmente. Pasadas las primeras contro
versias al hacerse las inscripciones, no habria des
pues lugar a litijios ni a investigaciones de jiin- 
guna especie.

El autor del Código, reconociendo las ventajas 
de un sistema análogo que se prácticaba en algu
nos países, retrocedió ante el temor de las con
secuencias de un mandato imperativo que habia 
de producir trastornos considerables, obligando a 
a todos forzosamente a la inscripción del título 
de propiedad. Ahora, despues de trascurridos 21 
años desde la vijencia del Código, i despues de 
hechas inscripciones numerosas, de la mayor par
te tal vez de las propiedas raíces i urbanas del pa
ís, aquella medida no tendría los inconvenientes 
prácticos que se observaban en 1857.

Por lo demás, seria fácil í digno de especial 
estudio examinar los rejistros que se han forma
do de todas las propiedades rústicas del país, pa
ra el pago del impuesto agrícola, i los rejistros 
de las propiedades urbanas formados para el pa
go de las contribuciones urbanas, i confrontar 
ámbos rejistros con los de inscripciones que se 
han llevado en toda la Eepública, para saber qué 
partes de las propiedades, ya rústicas ya urbanas, 
no han pasado todavía por el sistema de la ins
cripción, i ver entónces si la medida de que va
mos tratando habria de imponer la obligación del 
rejistro a pocas o a muchas personas, i si tendría o 
no los inconvenientes que se observaban en ]857.

Si este estudio, como es de esperarlo, diera re
sultados satisfactorios, se podria llegar de una vez 
al conocimiento completo de la historia de la pro
piedad, i a ponerla entonces en tal situación que 
se eliminase por una parte la base de un gran nú
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mero de controversias, se diese iia golpe serio al 
espíritu de contienda, que es uno do los vicios 
esenciales de nuestro caráoter colonial, i se crease, 
por otra parte, para la propiedad, la mejor situa
ción de crédito qoo sea conocida eu los países de 
civilización más adelantada.

X X X III

Este réjimen de la propiedad que con las modi
ficaciones anteriormente indicadas ofrecería segu
ridades a todos los intereses, podria ser auxiliado 
en el camino de la división i fácil trasmisión de 
la tierra, con algunas medidas complementarias 
qne, si no son de grande importancia consideradas 
en lo absoluto i tomando en globo ol moato total 
de las trasmisiones anuales, darian un auxilio 
considerable a la trasmisión de pequeños valores.

Una do las medidas que con mayor eficacia se 
emplean en otros países para facilitar la división 
del suelo, es la diminución del costo de esa misma 
trasmisión. I  esta misma regla se adopta aun en 
aquellos países en que espíritus mui elevados en
cuentran ya hasta un defecto de organización en 
la división excesiva. (1)

Ya que en Chile los notarios i demás emplea
dos que intervienen en la trasmisión de la pro
piedad, están sujetos a tarifa, no veríamos incon- 
%’-eniente de ningún jénero i sí ventajas en que 
la trasmisión de propiedades de pequeño valor 
fuese sujeta a una tarifa excepcional, que podria 
aplicarse, por ejemplo, en las propiedades rústicas 
hasta las que no excediesen de un valor de 500 
pesos, i en las urbanas a las que no excediesen de 
una suma de mil pesos.

Igualmente, í miéntras subsista el réjimen de 
la alcabala, que no corresponde a una base teóri
ca de impuesto, seria por lo ménos preciso que 
quedasen exentas de esta contribución las tras
misiones de pequeña importancia que propenden
o a mejorar el cultivo del suelo, o a facilitar la 
habitación de las clases industriales i obreras.

XXXIV

En el órden de los arrendamientos no se com
prende cómo exista todavía entre nosotros la dis
posición de la lei de alcabala quo grava con im- 
pue.'ío las locaciones por más de nueve años, 
cuai .uj es mui subido que las lejisluciou de todos 
los ]>iii.-es propende a estender el témino del

! arrendamiento, i que esa estension es lo único que 
en los países de* gran cultivo contrapesa en parte 

I los inconvenientes de la indivisión dol suelo, lle- 
! gando en ocasiones los arrendamientos a ser de 
: ochenta, de noventa i de cien años, i en algunos 

lugares hasta perpetuos.
En el orden de las servidumbres parece, asimis

mo, que ha llegado la oportunidad de que la lejis
lacion las estienda i regle bajo las dos bases que 
necesariamente deben tomarse en consideración; 
el respeto profundo a la propiedad i el sacrificio 
necesario de ese mismo respeto a la propiedad 
cuando ese derecho se encuentre en presencia de 
otro de mayor Ínteres.

Las obserraciones que a este respecto se hagan 
i las leyes que con posterioridad se dicten, no son 
en realidad modificaciones del Código Uivi!. Este 
comprendió perfectamente que el réjimen de las 
servidumbres está sujeto más que cualquiera otro 
a las variaciones del tiempo, a los adelantos de la 
civilización i de los cultivos, especialmente en 
cuanto a las servidumbres legales. En el Mensaje 
con que el Código fué acompañado se dijo:

«En la interesante materia de las servidum
bres se ha seguido paso .a paso el Código Civil 
francés. Para la servidumbre legal de acueducto 
nos ha servido principalmente de modelo el Códi
go Civil de Cerdeña, único, creo, de los conocidos 
que ha sancionado el mismo principio que nues
tro memorable decreto de 18 de novieniibre de
18 i 9, que ha avasallado a la agricultura tantos 
terrenos que la naturaleza parecía haber conde
nado a una esterilidad pcrpétua. Pero en este 
punto, como en todo lo que concierne al uso i go
ce de las aguas, el proyecto, como el Código que 
le ha servido de guia, se ha ceñido a poco más 
que sentar las bases, reservando los pormenores 
a ordenanzas especiales, que probablemente no 
podrán ser unas mismas para las^ diferentes loca
lidades.»

Ha llegado ya para el país la época en que de
be completarse la lejislacion en cuanto a servi
dumbres bajo la base de lo transitorio i del espí
ritu de localizacion, perléctamente bien indicada 
por el autor del Código. Esto responde a la ne
cesidad del desenvolvimiento social i económico.

La servidumbre de tránsito, por ejemplo, ha 
tcuido su primer oríjen en la lejislacion positi- 
’S'a, está reconocida por primera vez en la lei ro
mana a favor de lo  ̂ que tenian sepultura i no 
teniau caiuiuo para llegar a ella.

Ei Fuero de Navarra cn el capítulo 1.“, título 
1], libro ¡j.", suponiendo pieza i viña enclavadas
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i sin camino i que el dueño de la heredad lindan
te no quiere dárselo, dice al mismo respecto:

«Vaya a su pieza o viña cuaudo pudiere, etc., 
dé vozes como en aipellido, etc., por out viniere 
el primo home á eill, por aquel logar debe haber 
camino.»

Las servidumbres constituidas a favor de los 
muertos, se estienden ya a favor de los vivos, i 
éstas i las demás hau de estenderse siguiendo el 
curso necesario de la civilización, llevando por 
base los principios eternos de justicia en armonía 
con los adelantos de la civilización. Las reglas 
dictadas para una situación, para uu momento de 
la vida, no pueden quedar sujetas a un estanca
miento continuo.

La revisión del réjimen de las servidambres 
debe hacerse en todos los períodos on que se no
ten en la industria modificaciones más o ménos 
sustanciales.

Lo mismo sucede en cuanto al acueducto, i, en 
jenera], al réjimen de las aguas. El espíritu del 
Código en esta materia nos parece profundamen
te racional.

La distribución de las aguas es materia que 
debe ser reglada por ordenanzas locales, que ha
cen en Chile una falta considerable, ya que no 
solo faltan los preceptos que eviten las controver
sias acerca de este elemento vital de la agricul
tura í de las industrias en jeneral, sino que no 
pocos de los escasos que existen descansan en ba
ses que no parecen aceptables.

El sometimiento de la cuenca de un mismo rio 
a jurisdicciones diversas, que se chocan entre 
ellas i dificultan i alargan las contiendas, nos pare
ce un error de importancia; í no creemos que con 
una base semejante se pueda, llegar jamás a cons
tituir un sistema equitativo de repartimiento de 
las aguas, ni asegurar de uu modo permanente la 
propiedad de quienes las tengan o adquieran.

En este punto desearíamos ver realizada una 
idea que nos parece lejitimo corolario de las opi
niones del autor dol Código al querer someterlas 
H ordenanzas locales. En nuestro concepto debie
ran observarse en materia de aguas las siguientes 
reglas fundamentales: 1."' someter a una misma 
jurisdicción todos los cursos de agua que afluyan 
a un rio principal, ya constituyan tan solo los 
afluentes, ya el rio mismo en tcjda su estension.
2.'‘ Establecer de uua vez i de un modo estudiado 
i metódico todus los derechos existentes a cada 
curso de agua en la totalidad de su estension.

Buscar para el establecimiento i declaración de 
esto derecho el concurso de los mismos interesa

dos, que en la mayor parte de las ocasiouea po
drán libremente, sin coaccion i por el espirita do 

I  conveniencia propia, respetar el derecho ajeno i 
I hacer respetar el propio, para dejar establecida sin 
¡ contradicciones la propiedad sobre las aguas. I 
I 4 .“ Inscribir esos mismos derechos tobre las 

aguas, para dar así a los títulos do dominio el ca
rácter necesario de estabilidad.

XXXV

El estudio que pudiera hacerse acerca de loa 
Códigos de Comercio, de Minería, de Procedi
mientos i otros especiales bajo el punto de vista 
de la organización económica, tiene una cabida 
más metódica en otras secciones de este trabajo j 
así es que para completar brevemente las obser
vaciones que nos hemos propuesto hacer en cuan
to al espíritu en la reforma de la lejislacion eco
nómica, pasamos de las que hemos formulado so» 
bre nuestro Código Civil a algunas tendentes a 
manifestar los propósitos que han servido de ba
se a las estipulaciones de nuestro derecho inter
nacional positivo.

Las estipulaciones comprendidas dentro del 
I derecho internacional positivo participan, ea efec

to, del carácter de jeneralidad i de estension que 
tienen los preceptos de la lejislacion civil, i es 
este el motivo por qué consideramos que en una 

I  esposicion metódica se debe comprender en esta 
parte dei estudio, el que se puede hacer somera- 

I mente, de las bases de nuestro derecho interna
cional positivo.

XXXVI

La República ha ajustado los tratados i con
venciones que con la esplicacion de su objeto, fe
cha de celebración, fecha de promulgación i es
plicacion acerca de su vijencia, se contienen en 
el siguiente cuadro:

AIiE:tí:A '̂IA.— Convención postal, formulada el 
22 de marzo de 1874, canjeada el 81 de diciem
bre de 1874, promulgada el 31 de diciembre de
1874. V ijente en virtud del artículo 19.

A ejextiiía  (República).— Tratado para poner 
término a la dominación española en el Perú, fir
mado el 5 de febrero de 1819 i ratificado el 15 
de marzo de 1819. Caducó por haberse cumplido 
su objeto.

I d .— T rat.ado de a m ista d , com .crcio i  n a v e g a 

c ió n , a g o sto  3 0  de 1 8 5 5 , prom ulgad o ral abril 30
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de 1856. Desahuoindo por el Gobierno de Chile 
con fecha 3 de abril de 1807, en virtud del arti
culo 40.

I d .— Convención postal firmada el 9 de julio 
de 1869, promulgada el 6 de mayo de 1870. Vi- 
jente en virtud del art. 5.“

I d .—Convención de estradicion, firmada el 9 
de julio de 1869, promulgada el 6 de mayo de 
1870. Vijente en virtud del art. 14.

B bljioa.— T ratado de amistad, comercio i na
vegación, firmado el 31 de agosto de 1858, pro
mulgado el 28 de diciembre de 1859. Vijente 
por no haberse hecho la notificación que prescri
be el art. 23.

Id ,— Tratado para el rescate del peaje llamado 
del Escalda, firmado el 16 de julio de 1863, pro
mulgado el 2 de febrero de 1864. Concluyó con 
BU objeto en cuanto al rescate del peaje, pero ri- 
je permanentemente en cuanto a las obligaciones 
contraidas por los Países Bajos i la Béljica,

Bolivia .—Arreglo de la residencia del jene
ral Santa-Cruz, firmado el 7 de octubre de 1845, 
canjeado el 17 de diciembre de 1845. Caducado 
con su objeto, lo mismo que su adición comple
mentaria.

Id .— Tratado de limites, firmado el 10 de agos
to de 1866, canjeado el 9 de diciembre de 1866, 
promulgado el 13 de diciembre de 1866. Dero
gado por el art. 7.“ del tratado de lim ites firma
do el 6 de agosto de 1874, lo mismo que su acta 
adicional firmada en 18 de diciembre de 1866.

I d.— Tratado de adherencia a la alianza ofen
siva i defensiva entre Chile i el Perú, firmado el
19 de marzo de 1866, canjeado el 25 de enero de 
1867, promulgado el 21 de marzo de 1867. De 
efecto permanente.

lo .—Convención postal, firmada el 24 de se
tiembre de 3 866, canjeada el 9 de febrero de 
1867, promulgada el 21 de marzo de 1867. Vi
jente por no haberse hecho la notificación pres
crita en el art. 3."

I d .— Tratado de límites, firmado el 6 de agos
to de 1874 i 21 de julio de 1875, canjeado el 28 
de julio i 22 de setiembre de 1875, promulgado 
el 25 de octubre de 1875. V ijente i de efectos 
permanentes.

Ckrdeña.—Amistad, comercio i navegación, 
firmado el 28 de junio de 1856, promulgado el 
10 de marzo de 1855. Vijente .por no haberse 
dado el anuncio que prescribe el art. 28 para ha
cer cesar sus efectos.

Colombia.— Convenciuu pos-tal, firmada en 10 
de junio de 1872, canjeada el 27 de febrero de

1875, promulgada ol 4 de agosto de 1875. Vi
jente en virtud del art. 7.®

E cuador.—Convención consular, firmada el 26 
de junio de 1857. Caducada por cumplimiento 
del plazo fijado para su duración en el art. 21.

I d.— Tratado de alianza, firmado el 30 de ene- 
po de 1866. De efecto permanente, pero en sus
penso a virtud del convenio de armisticio o tregua 
indifinida con España.

I d.—Convención postal, firmada el 10 de se
tiembre de 1866, canjeada el 1.“ de febrero de 
1869, promulgada el 1.® de febrero de 1869. Vi
jente por no haberse hecho la notificación pres
crita en el artículo tercero para hacer cesar sus 
fectos.

E spaña.—Tratado de paz i amistad, firmado ej 
25 de abril de 1844, canjeado el 27 de setiembre 
de 1845, promulgado el 1.® de julio de 1846. Es
te tratado surtió todos sus efectos en cuanto al 
reconocimiento de deudas, de que en él se trata. 
En cuanto al reconocimiento de la independen
cia de Chile por parte de España, concluyó coa 
Su objeto. En lo relativo a la paz i amistad ca
ducó a consecuencia de la declaración do guerra 
hecha en 1865.

I d.—Convención de armisticio o tregua indefi
nida, firmada el 11 de abril de 1871, canjeada el 
24 de enero de 1872, promulgada el 4 de junio 
de 1872, vijente.

E stados TJuidos.—Convención de amistad, 
comercio i navegación, firmado el 16 de mayo de 
1832 i el 1.“ de setiembre de 1883, promulgada 
el 12 de octubre de 1834. No rije en lo relativo 
al comercio i la navegación por haberlo deshau" 
ciado el Gobierno de Chile el 19 de enero de 1849 
en virtud del art. 81.

I d.—Convención relativa a la fragata Fran- 
Tdin, firmada el 10 de setiembre de 1858, pro
mulgada el 21 de juuio de 1859. Caducó cumpli
do su objeto.

I d.—Convención de arbitraje relativa al ver- 
gantin Maeedonia, firmada el 10 de noviembre de 
de 1858, promulgada el 18 de octubre de 1859 
Concluyó, cumplido que fué su objeto.

I d.—Convención de arbitraje relativo a la fra
gata Good Returii, firmada el 6 de diciembre de 
1873, promulgada el 18 de julio de 1874. Con
cluyó, cumplido que fué su objeto.

F raiícia.—Tratado de amistad, comercio i na
vegación, firmado el 15 de setiembre de 1846 i 
30 de jiinio de 1852, promulgado el 17 de mayo 
de 1858. Vijente por no haberse hecho la decla
ración prescrita en el art. 29.
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I d.—Convención de estradicion, firmada el 11 
de abril de 1860, promulgada el 28 de noviembre 
de 1860. Vijente por no haberse hecho la decla
ración prescrita eu el art. 12.

Gkan Bretaña.—Tratado para la abolicion 
del tráfico de esclavos, firmado el 19 de enero de 
1839 i el 7 de agosto de 1841, promulgado el C 
de agosto de 18i2. De efectos permanentes en 
virtud de su objeto.

I» .—Tratado sobre la supresión de derechos 
diferenciales, firmado el 10 de mayo de 1852, 
promulgado el 15 de diciembre de 1852. Vijente 
por no haberse hecho la declaración prescrita en 
el art. 3.“

I d.—Tratado de amistad, comercio i navega
ción, firmado el 4 de octubre de 1854, promul
gado el 30 de noviembre de 1855. Vijente por 
no haberse hecho la declaración prescrita en el 
art. 18.

H anovee.—Adhesión al tratado para la abo
licion del derecho de stade, firmada el 15 de se
tiembre de 1863, promulgada el 2 de febrero de 
1864. Concluyó con su objeto en cuanto a la 
abolicion del derecho; pero rije permanentemen
te en cnanto a la obligación contraida por el Ha- 
nover respecto de Chile.

M éjico.—Tratado de amistad, comercio i na
vegación, firmado el 7 de marzo de 1831, can
jeado i promulgado el 30 de agosto de 1832. Ca
ducó en cuanto al comercio i la navegación por 
haber concluido el plazo fijado en el art. 16.

N ueva Gran.vda.—Tratado de paz, amistad^ 
comercio i navegación, firmado el 16 de febrero 
de 1844 i el 18 de octubre de 1844, promulgado 
el 2 de febrero de 1846. Vijente por no haberse 
hecho la declaración prescrita en el art; 35.

I d .— Convención Consular firmada el 30 de 
agosto de 1853, promulgada el 15 de mayo de 
1856. Caducó por haber trascurrido el término 
fijado en el art. 22.

P ebú .—Tratado de amistad, comercio i nave
gación, firmado el 20 de enero i 13 de febrero de 
1835, promulgado el 28 de julio de 1835. No 
llegó a tener efecto por no haberla aprobado ej 
Perú, segan declaración de su Gobierno de 16 de 
mayo de 1836.

I d .—Arreglo relativo a la residencia del jene
ral Santa Cruz.—Se ha dado cuenta de él.

I d.—Convención sobre la deuda del Perú a 
Chile, firmada el 12 de setiembre de 1848, pro
mulgada el 15 de enero de 1850. Caducó, cum
plido que fué su objeto.

I d.— Convención sobre arreglo de amortiza

ción de la deuda del Perú a Chile, firmada el 7 
de noviembre de 1851. Caducó, cumplido su ob
jeto.

I d.—Convención sobre cancelación de la deu
da peruana a Chile, firmada el 9 de febrero de 
1856. Caducó, una vez cumplido su objeto.

I d,—T ratado de alianza ofensiva i defensiva, 
firmado el 5 de diciembre de 1865, promulgado 
el 30 de enero de 1866. De efectos permanentes.

I d,—Convención postal, firmada el 27 de julio 
de 1865, promulgada el 27 de setiembre de 1866. 
Vijente por no haberse hecho la notificación pres
crita en el art. 7.°

I d.—Convención consular, firmada el 21 de 
febrero de 1870, promulgada el 25 de marzo de 
1875, Vijente en virtud del art. 25.

P eusia .—Tratado de amistad, comercio i na
vegación, firmado el 1.® de febrero de 1862, pro
mulgado el 24 de setiembre de 1863. Vijente por 
no haberse hecho la notificación ordenada en el 
art. 19, lo mismo que el acta adicional firmada el 
14 de julio de 1869 i promulgada el 5 de niayo 
de 1870.

Aparte de estos tratados i convenciones que, con 
excepción del primero relacionado con el Perú, 
que solo hemos incluido en esta enumeración por 
figurar en la coleccion oficial de los tratados de 
Chile i que no se llevó a efecto, se han intentado 
en diversas ocasiones otros entre los cuales figu
ran como los de importancia más considerable el 
tratado a que se ha dado el nombre de Tripartí'« 
to, proyectado en 1856 entre las repúblicas de 
Chile, del Perú i del Ecuadpr para dar base a la 
unión americana, i dos convenciones celebradas 
en el Congreso de Plenipotenciarios de Lima da 
1864 con el mismo objeto.

Dividiendo esos tratados i convenciones por el 
órden de sus materias, se puede decir que corres
ponden a cinco clases:

Convenciones transitorias o para objetos mera* 
mente especiales;

Convenciones de estradicion;
Convenciones postales;
Convenciones consulares;
I  tratados de amistad, comercio i navegación^

o tan solo de paz i amistad.
Acerca de las convenciones de estradicion, de 

las postales i de las consulares, solo necesitamos 
establecer que en ellas se han tenido en cuenta 
los últimos adelantos del derecho internacional. 
En cuanto a las primeras, esto es a las conven
ciones de efectos transitorios o que se contraen a 
objetos especiales, creemos que se ha hecho biea
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ct) cononrrir por parte de Chile con pequeñas 
ciiotns ;i lii ubolioion de ciertos derechos o peajes 
tradicionales que han embarazado durante largos 
siglos el comercio universal i a la abolicion de la 
trata.

XXXVII

Contraeremos algunas breves observaciones a 
los tratados de paz, amistad, comercio i navega
ción, por ser éstos los que contT'ibuyen a dar una 
idea clara de los principios que han predominado 
en la aplicación por parte de Chile de las reglas 
jenerales del Derecho Internacional.

Tomaremos para ello como norma alguno de 
esos tratados para que se pueda comprender fá
cilmente el espíritu í la estension de sus prescrip
ciones, i estableceremos entre esos diversos pre
ceptos la distinción necesaria entre los que son 
de un órden jeneral í que han sido aceptados por 
Chile en todos sus tratados de amistad, comercio 
i navegación, i aquellos que presentan un carác
ter de especialidad, en que se han acordado o 
principios de excepción o favores especiales.

Así, por ejemplo, en el tratado de paz, amis
tad, comercio i navegación ajustado entre las re
públicas de Chile i Arjentina, se ha establecido 
por el art. 1.° paz inalterable i amistad perpétua 
entre los gobiernos i los ciudadanos de ámbas re
pública?. En el art. 2.°, se estableció que las rela
ciones de amistad, comercio i navegación entre 
ellas, reconocían por base una reciprocidad per
fecta i la libre concurrencia de las industrias de 
los ciudadanos de dichas repúblicas en ámbos i 
en cada uno de sus territorios. En el art. 3.“, se 
acordó la libertad de comercio i de navegación en 
todos los lugares, puertos i rios de los dos Esta
dos, que estén o estuvieren en lo sucesivo abier
tos al comercio estranjero; la seguridad i protec
ción para las personas i para el comercio e indus
trias de ellas, i el tratamiento de la nación más 
favorecida. En el art. 5." se da a los ciudadanos 
de ámbas repúblicas, libre acceso a los tribunales 
de justicia. En el 5.° se les dió exención del ser
vicio militar i de las contribuciones de guerra. 
t*or el art. 6.° se convino en la inviolabilidad de 
las propiedades muebles í raíces i en la exención 
de rejistros o visitas, estableciéndose el modo de 
verificarlas en los casos de delitos graves que las 
exijicren. En el art. 7." se acepta la capacidad de 
los ciudadanos de ámbos paises para adquirir en 
ellos toda clase de bienes. Se reglamenta por el
8,0 los embargos en casos de guerra o da necesi-

1 dad pública, de las naves, cargamentos o merca
dería«. En el art. 9.“ se da el tratamiento nacio
nal a los buques arjentinos en Chile o chilenos en

■ la Eepública Arjentina, en cuanto a los derechos 
de tonelada, faro, anclaje, etc. Se abolieron por el 
art. 10 los derechos llamados diferenciales. En el 
art. 11 se acordó, como una excepción, alosprin- 
cipios jenerales del Derecho Internacional chileno, 
la exención de derechos de importación por tier
ra de los productos nacionales, í la misma exen
ción respecto a productos estranjeros en tránsito. 
En los arts. 12, 13 i 14 se reglamenta ese comer
cio de tránsito. Por el art. 15 se acuérdala libre 
navegación de los rios Paraná i Uruguai. En con
formidad al 16 se atiende para la clasificación de 
los buques o de su nacionalidad a la lei respecti
va del país a que pertenezcan. En el art. 17 se 
reglamenta la represa de buques i de efectos to
mados por piratas. Por el 18 se permite a los bu
ques de guerra i paquetes de Estado de los países 
contratantes, entrar, morar i carenarse en los fuer
tes del otro cuyo acceso es permitido a la nación 
más favorecida. Según el art. 19 se acordó la re
cíproca prohibición de aceptar letras de marca en 
caso de guerra con una tercera potencia. En el 
art. 20 se establecieron las reglas que tienden a 
fijar las restricciones del comercio neutral en 
tiempo de guerra, aceptándose únicamente como 
base entre los contratantes el principio llamado 
de la bandera. En el 21 se determina la intelijen
cia del bloqueo, limitándolo, conforme a las re
glas más avanzadas del Derecho Internacional, a 
solo el efectivo. En el art., 22 se acuerdan medi
das salvadoras para los derechos i bienes de los 
ciudadanos en casos de guerra, i se declara que los 
países contratantes adoptan entre sí el principio 
de la abolicion del corso, declarándose también 
que los contradictores serán tratados como pira
tas. Por los arts. 28, 24, 25, 26, 27 i 28, se per
mite la instalación de ajentes consulares, se regla
mentan sus privilejios, se establece la inviolabili
dad de sus archivos, se determinan las funciones 
de estos ajentes en las sucesiones ah mieskito de 
sus compatriotas, en la aprehensión i entrega de 
desertores i en el salvamento de buques i efectos 
naufragados. A los ajentes diplomáticos, ciudada
nos, buques í mercaderías de los paises contratan
tes, se les da por el art. 29, el tratamiento de la 
nación más favorecida. En el art. 30 se establece 
la inviolabilidad del asilo para los reos políticos. 
El 31 es referente a la estradicion i reglamenta
ción do ella. En el art. 32, que es también de na
turaleza especial, se establece la necesidad de avi-
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SO previo en caso de [espediciones contra indios. 
Por los arts. 33, 34, 35, 36, 37 i 38 se ajusta 
una verdadera convención postal. En el art. 39 
se establece que los partes contratantes recono
cen como límites de sus respectivos territorios los 
que poseían como tales al tiempo de separarse de 
la dominación española el año 1810, i convienen 
en aplazar las cuestiones que han podido o pue
dan suscitarse sobre esta materia, para discutir
las despues paciñca i amigablemente, sin recurrir 
jamás a medidas violenta.s, i en caso de no arri
bar a uu completo an-cglo, someter la decision al 
arbitraje de una nación amiga. Finalmente, en 
los arts. 40 i 41, se fija la duración del tratado 
i la forma de su ratificación.

XXXVIII

El estracto que hemos hecho de laa prescrip
ciones del tratado ajustado entre Chile i la Repú
blica Arjentina, que en su aspecto jeneral es aná
logo a todos los demiís ajustados por Chile, nos 
permite concentrar nuestras observaciones acerca 
de esos preceptos, dándoles una forma más o mé
nos jeneral i hasta numerada que permita cono
cer a primera vista cuáles son los principios que 
se han seguido en la aplicación del Derecho Inter
nacional.

1."' En todos los tratados ajustados por Chile 
se ha tenido, como debia hacerse, especial cuidado 
de fijar siempre plazos más o ménos cortos para 
la vijencia de las estipulaciones, con el fin de pro
barlas en la práctica i de dejar asi a los países 
contratantes en la situación natural i prudente de 
poder modificar esas mismas estipulaciones a me
dida que los estudios o las trasformaciones hicie
sen necesarias modificaciones de mayor o de me
nor importancia. Gracias a esta conducta obser* 
vada por la Cancillería chilena, seria posible hoi, 
dejando con pleno efecto todas aquellas estipula, 
ciones que por su naturaleza son permanentes, 
modificar todas las otras i arreglarlas a los ade
lantos que pudieran hacerse en el Derecho Inter
nacional o a las nuevas circnustancias que hiciesen 
indispensable un cambio en las convenciones.

2.”' Estudiando los principios jenerales que han 
servido de base a los diversos tratados de Chile, 
se encontrará que estos son los más adelantados 
que de ordinario se aceptan en los tratados de 
nación a nación; i que, por otra parte, no se ha 
hecho otra cosa que llevar al dominio del Derecho 
Internacional los preceptos quo desde mui anti

guo rejian eu Chile, atendido su grado de civiliza
ción.

¿Quién habria pensado entre nosotros, porejem- 
plo, en apropiarse los bienes naufragados?— 
¿Quién cu no abrir los puertos i el mar territorial 
de Chile al concurso i a la acción de la bandera de 
todas las naciones, para el desenvolvimiento de 
nuestro comercio esterior?—¿Quién no habria lle
vado al ten-eno práctico internacional lo que án
tes que eu esos tratados estaba escrito eu nuestros 
Códigos i vivificado por las creencias jenerales 
del pais en cuanto a la igualdad de condicion ci
vil entre los estranjeros i nacionales, igualdad de 
condicion que todavía no se encuentra en muchas 
otras organizaciones?

Al fijar esos preceptos en nuestros tratados je
nerales, no ha hecho pues Chile otra cosa qne dar 
uua sanción positiva, mediante un pacto, a las 
ideas que lo dominaban acerca de las necesidades 
de la civilización jeneral. Ha sido uno de los países 
que primero ha escrito en sus leyes la abolicion de 
la esclavitud, la igualdad de condicion civil entre 
estranjeros i nacionales, i, en jeneral, todos los pre
ceptos que solo mediante al criterio de libertad 
pueden llevar al desenvolvimiento del comercio 
activo do que tanto necesita para su vida interior 
Apénas se podrá encontrar en sus leyes una ex
cepción, como ha sucedido on la de patentes, re
agravando la condicion del estranjero. I  cierta
mente los principios que han dominado en su 
organización interior, bajo este punto de vista, 
como los que se han establecido en sus pactos 
internacionales, no merecen sino aplausos por su 
propension al desenvolvimiento de las relaciones 
de nación a nación.

3.* En todos los tratados ajustados por Chile, 
desde el primero hasta el ültimo,se encuentra una 
propension marcada a la estincion del corso, pro
pension que nos parece perfectamente justificada.

Es cierto que este es uno de los grandes recur
sos que tienen los débiles contra los fuertes; pero 
cuando una nación trata de figurar en la comuni
dad de las otras por su respeto profundo a los 
derechos ajenos i por la cordura jeneral de sus 
actos, manifiesta una tendencia sana al despren
derse de esa facultad excepcional que todavía 
mantiene el Derecho Internacional en favor de los 
débiles, La situación ordinaria de Chile es la de 
la paz interior i esterior i sus necesidades de pri
mer órden están radicadas en el adelantamiento 
económico, no en guerras de ninguna especie.

4.» Asimismo nos parece de importancia con
siderable que se haya propendido, al fijar las res*

15



iOii MUl DKI i  O R Ü ü a A K A

tricciones del comercio neutral en tiempo de guer
ra, a establecer en esta materia los principios más 
liberales i adelantados, que ha ido desenvolviendo 
el lento pero seguro progreso de los principios del 
Derecho Internacional positivo.

En el primer tratado jeneral ajustado por Chi
le, el que celebró con la Confederación Arjentina 
se establece como principio dominante eu esta ma
teria el que se conoce con el nombre de la ban
dera, esto es que la bandera neutral cubre a la 
mercadería enemiga i que la bandera enemiga 
hace confiscable la propiedad neutral. Pero poco 
despues, i aun ántes de que un principio míls li
beral llegase a ser adoptado más jeneralmente en 
los pactos internacionales, ya en el tratado que 
celebró Chile con Cerdeña, se encuentra que por 
el art. 15 se adoptó el principio misto de la ban
dera i de la propiedad, con el fin de aplicar el de 
la bandera cuando tendiese a hacer neutraljla mer
cadería enemiga, i respetar el principio de la pro
piedad cuando ésta se encuentra a bordo de bu
que enemigo. Este sistema misto es el que ha 
prevalecido en las posteriores convenciones de 
Chile, de modo que ha podido adelantarse en mu
chos años a la adopoion de este mismo principio 
por la convención jeneral de París a consecuen
cia de las célebres guerras europeas.

Tampoco se ha quedado atras Chile en sus pac
tos internacionales para reducir la estension del 
bloqueo i, admitirlo tan solo como lejítimo, cuan
do sea efectivo i no meramente de aparato o de 
crucero.

5.“ Mui presente se ha tenido en todos los pac
tos internacionales del país, que no podria ajus
tarse estipulaciones iguales con las naciones del 
continente americano, que tienen el mismo orí- 
jen i están habitadas por la misma raza, i con las 
demás naciones del orbe. Desde que se ajustó el 
convenio adicionan esplicatorio del tratado ce
lebrado con los Estados Unidos de Norte Améri
ca, firmado el 16 de mayo de 1832, se consideró 
en el art. 1.° de esa convención la necesidad de 
hacer más francas i espeditas las relaciones con 
todos los países americanos de oríjen español. En 
ese art. 1.® se dijo:

«Estipulándose por el art. 2.“ del referido tra
tado que las relaciones i convenciones que ahora 
existen o que en adelante existieren entre la Ee- 
púbMca de Chile i la República de Bolivia, la po
blacion de Centro América, la República de Co
lombia, los Estados Unidos mejicanos, la repú
blica del Perú, o las provincias unidas del Rio 
de la Plata, no se incluyan ea la prohibición de

conceder favores especiales a otras naciones, las 
cuales no se estipulan a la una o la otra de las 
partes contratantes i fundándose estas excepcio
nes en la intima conexion e identidad de senti
mientos e intereses de los nuevos estados ameri
canos, que fueron miembros de un mismo cuer
po político bajo la dominación española; se en
tiende por una i otra parte que tendrán dichas ex
cepciones toda la latitud que corresponde al prin
cipio que las ha dictado, comprendiendo, por con
siguiente, a todas las nuevas naciones dentro del 
territorio de la antigua América española cuales
quiera que sean las alteraciones que esperimenten 
en sus constituciones, nombres i límites, i quedan
do incluidos en ellas los estados del Uruguay i 
del Paraguay, que formaban parte del antiguo 
vireinato de Buenos-Aires, los de Nueva Granada, 
Venezuela i el Ecuador en la que fuó República 
de Colombia, i cualesquiera otros estados que ¡en 
lo sucesivo sean desmembrados de los que actual
mente existen.»

Este mismo recuerdo de la necesidad de rela
ciones más estensas con los países americanos se 
ha tenido mui en mira en los posteriores pactos 
internacionales del país, echándose así las bases 
de convenciones especiales a la mayor unión i a 
la más espedita concordia entre los países ame
ricanos.

6.® De este espíritu parecen haber nacido las 
únicas estipulaciones en que se han acordado fa
vores especiales que salen de los límites de los 
pactos comunes de que ántes hemos hecho men
ción.

En el tratado que se ajtístó con el Perú i qne 
no llegó a tener vijencia, por no haberlo aceptado 
esa República, se habia acordado que en el co
mercio de internación i esportacion recíprocas de 
las mercaderías nacionales chilenas o peruanas, 
se cobraría tan solo la mitad de los derechos cor
respondientes a las mercaderías similares perte* 
necientes a naciones estrañas.

En el tratado ajustado con la Confederación 
Arjentina se estableció la exención total de de
rechos para las mercaderías de producción nacio
nal que de Chile se llevasen a la República Arjen
tina, o de esta se trajesen a Chile, como la liber
tad del comercio del tránsito sin sujetarlo a ma
yor impuesto que aquel que correspondiese al 
pago especial de los servicios de peaje, pontazgo 
u otros que por su naturaleza representan la re* 
muneracion del trabajo incorporado en las mer
caderías de transporte,
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Pero, por adelantados que sean los principios 
adoptados por Chile en el arreglo de sus relacio
nes internacionales, ¿no seria todavía posible dar
les mayor desenvolvimiento estendiéndolos a ma
terias que hasta ahora no han comprendido, servir 
mejor al adelantamiento de la civilización jeneral,
i, especialmente, contribuir a la formacion de 
ese espíritu de unidad americana que tanto se 
ha perseguido en las aspiraciones jenerales i  tan 
poco se ha servido con las estipulaciones o pac
tos?

Estamos mui léjos de abrigar dudas acerca de 
la posibilidad de que la acción de este país, como 
la  de cualquiera de los otros, en el arreglo de sus 
relaciones internacionales, venga a adelantar mu
cho más todavía el desenvolvimiento de la civi
lización jeneral i  a crear vínculos efectivos do 
Union entre los paises que tienen el mismo oríjen, 
conservan las mismas costumbres, son habitados 
por la misma raza i pueden llegar á formar, m e
diante una lejislacion internacional positiva, sino 
una verdadera confederación que se traduzca en 
alianzas o en federación propiamente tal, a lo mé
nos pueblos unidos por la unidad moral, que es 
lazo más enérjico i el único eficaz tal vez para lle
varnos en mejores tiempos a una confederación 
más estrecha i jeneral.

¿Convendría en el desenvolvimiento de las re
laciones internacionales de Chile, propender a la 
absoluta libertad de transacciones, esto es, a la 
exención jeneral de derechos en las internaciones 
i esportaciones relacionadas con concesiones igua
les en los paises que acepten esta base para sus 
tratados? Convendría aceptar esta exención re
cíproca de derechos, en el comercio con los demás 
países americanos, de raza española, como una de 
las bases más eficaces para la verdadera unión 
continental?

Cuestión es la primera que está intimamente 
relacionada con el propósito jeneral que se tenga 
de mantener o no el sistema aduanero como una 
de las principales fuentes de las contribuciones 
públicas.

La segunda no presenta un carácter de tal es
tension o composicion, i pudiera ser tratada con 
menores inconvenientes. Pero, para hacerlo, seria 
menester que esta cuestión se estudiara i resol
viese a la mayor brevedad posible, porque, avan
zando el tiempo, el tratarla i resolverla vendrá a

X X X I X .

' presentar los mismos inconvenientes que el estu  ̂
dio de la cuestión bajo su primer aspecto.

Hoi todas las naciones de América son esclusi
vamente productoras de artículos de primera ne
cesidad, de los que en la lejislacion comercial i 
manufacturera se llaman materia prima. El esta
blecimiento inmediato de la libertad absoluta con 
exención de derechos, no presentaría los emba
razos que habria de tener más tarde cuando, con
virtiéndose en naciones manufactureras, esa mis
ma exención de derechos hubiese de traer por 
consecuencia necesaria la aboUcion completa del 
sistema aduanero.

Pero no pretendemos ni es de nuestro resorte 
estudiar estas dos cuestiones de naturaleza tan je
neral, por la certidumbre plena que nos asiste 
de que, cualquiera que fuesejlasolucion que pudie
ran tener según nuestra intelijencia, jamás llega
ría el caso de que opiniones privadas sobre esta 
materia se convirtiesen en pactos.

Estos estudios no son de aquellos que puedan 
ofrecer resultados prácticos sino cuando son in
tentados por los gobiernos, que tienen medios pa
ra llevarlos al terreno de la practicabiHdad.

Indicaremos solo el espíritu en conformidad 
del cual nos parece que se debería obrar en el cul
tivo de nuestras relaciones internacionales, ya pa
ra jeneralizar ciertos principios que propenden al 
desenvolvimiento de la civilización económica je 
neral, ya principalmente para estrechar los vín
culos de unión con los países americanos de la 
misma raza. Este es el único medio de que con el 
trascurso del tiempo se dé una forma práctica a 
esa síntesis hasta ahora utópica de la unión ame
ricana.

Las consideraciones que hasta ahora han en
torpecido el desenvolvimiento de esas ideas, han 
sido principalmente las de la jeneralidad i esten
sion que se ha querido darles. Los elementos ne
cesarios para constituirlas no se aprovecharon en 
tiempo oportuno, i despues de aquel olvido no se 
han preparado de nuevo para dar a esa unión una 
base racional i positiva.

XL.

La idea de la Union Americana no es cierta
mente nueva en Chile ni en parte alguna de la 
América Española.

Puede decirse que nació en 1797 cuando reu
nidos en Europa el Jeneral Miranda i muchos 
otros de los que fueron los prmcipalcs actores de
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la indepcudoncla americana, hicieron allá el pac- ! 
to llamado de los americanos, el único eficaz, el 
único hasta ahora que ha dado frutos entre los di
versos que se han establecido para reglar esa unión.

Continuó más tarde desenvolviéndose la mis
ma idea bajo las inspiraciones del célebre coro
nel Monteagudo para traducirse, cuando aquél 
dejó su obra incompleta, en la convocacion del 
conocido Congreso de Panamá, de 1826, que dió 
por fruto el tratado de alianza jeneral entre las 
repúblicas de Méjico, de Centro América, de 
Colombia i del Perú.

Realizada aquella alianza con una facilidad 
estraordinaria, porque respondía a una necesidad 
efectiva, aunque transitoria de los países que la 
formaron, desapareció prontamente sin dejar 
huellas positivas i profundas de su influencia.

Viva de nuevo en el Congreso Americano de 
1848, llegó a producir también una alianza efí
mera que no fué aceptada por los Gobiernos que 
habian delegado los plenipotenciarios que la sus
cribieron.

Dominando más tarde bajo forma mucho más 
modesta en el tratado entre Chile, el Perú i el 
Ecuador, de 1866, i contraída entónces a ciertos 
aspectos positivos i prácticos, no llegó a satisfa
cer las aspiraciones de los que buscaban una 
unión más jeneral.

Nacida de nuevo bajo la presión de circuns
tancias dolorosas en 1864, el Congreso que se 
ocupó de ella no tuvo tiempo para tratarla a 
fondo, i debió más bien contraerse al estudio de 
la situación excepcional que tenia en mira para 
libertar el continente americano de la ocupacion 
de las islas de Chinchas por el Poder Español.

Siempre ha permanecido viva i enérjica en el 
sentimiento i en las aspiraciones de todos los 
hombres de ideas avanzadas; pero no ha tomado 
hasta ahora una forma verdaderamente práctica, 
precisamente porque se ha querido dar a esa 
unión un carácter jeneral, ya de confederación 
propiamente dicha, ya de alianzas positivas, para 
las cuales no podia haber elementos de prepa
ración.

Los escritores americanos a su vez, obrando a 
la par con los gobiernos, han presentado solu
ciones muí diversas, recomendando unos la con
federación, sosteniendo otros la alianza íntima, 
buscando algunos el establecimiento de una es
pecie de dieta americana que regularizase las rela
ciones catre los países del mismo oríjen (1), pro

(I) Vijil.

curando otros (1) el establecimiento de esta misma 
dieta en lugar apartado del campo de su acción; 
i viendo los más (2) que este deseo jeneral de 
confederación i alianza no llegaría a un desenvol
vimiento práctico, i que lo único hacedero i posi
ble era buscar la intimidad de relaciones, la uni
formidad de lejislacion internacional, la unifor
midad de la lejislacion civil, la unidad en los 
pesos, medidas i monedas, la estension de la 
ciudadanía i de los derechos anexos a ella, i, en 
jeneral, las ampliaciones de derechos i facultades 
jeneralizándolos para darles el carácter de más 
comprensivos i americanos.

Créemos, por más humilde que sea nuestro 
juicio, que .los que así han pensado son los úni
cos que han echado algunas bases para hacer 
practicable esta unión a que tanto se aspira, ba
sándola en el desenvolvimiento de principios del 
derecho civil i en ideas que se relacionan íntima
mente con el desenvolvimiento de la civilización 
económica.

XLI

La América española nació a la vida indepeii- 
diente bajo el imperio de circunstancias mui dis
tintas de las que gobernaban en los territorios 
ocupados por la raza sajona.

La ignorancia, las distancias, el desconocimien
to recíproco en que se mantuvieron unas de otras 
las diversas secciones americanas, a consecuencia 
de la acción aisladora i poco civilizadora de la le- 
jeslacion colonial, no permitieron la unión de to
das esas diversas secciones de los vastos dominios 
coloniales de la España en una confederación o 
nación. I  una vez que las diversas secciones ame
ricanas nacieron a la vida separadas i sin relacio
nes entre ellas, solo habria sido posible esta unión 
intima en los primeros momentos de su existen
cia independiente. Pasados algunos años, creadas 
esas ideas jenerales i tradicionales de patria, de 
independencia, de autonomía, de intereses más o 
ménos diversos, aun cuando en el fondo sean ho- 
mejéneos, ha sido ya mui difícil que naciones que 
han llevado distinta marcha i buscado el progreso 
en su civilización por diversos medios, lleguen a 
unificarse en una alianza o confederación jeneral 
para reunirse todas bajo nna autoridad que qui
zás las lleve, contra sus aspiraciones propias, a 
sostener causas que pueden no ser comunes.

(1 ) G utierrez.
(2) Carrasco Albano, Alberdi, etc.
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Las cuestiones do limites, por otra parte, han 
dificultado no poco esa intehjencia cordial que 
debia haber entre todas ellas para alcanzar una 
confederación jeneral,

Así es que ahora los que deseamos que se ob
tenga ese elevado propósito, créemos que para 
realizarlo es menester que se principie por prepa
rar los elementos de esa futura unión i que se ale
jen los motivos de lucha i de discordia que pueda 
haber entre paises del mismo oríjen, zanjando 
cuanto ántes las cuestiones que hasta ahora han 
entorpecido más esa unión; uniformándose todas 
ellas acerca de los principios del Derecho Interna
cional que han de aplicar en sus relaciones con 
los demás países; uniformando también su lejisla
cion civü interna bajo la base de los principios 
más adelantados de la civilización moderna; bus
cando entre ellas el desenvolvimiento del criterio 
de libertad que correspondería a sus prog'resos 
más positivos; reglando sus sistemas de pesos, de 
medidas i de monedas;'estableciendo para todas 
ellas, como base necesaria de sus contiendas, el 
principio de un elevado e imparcial arbitraje, i 
unificándose así moralmente, en las bases del de
senvolvimiento de su civilización económica. Pa
ra llegar a la confederación o alianza, si es que 
este propósito se encuentra en lo sucesivo realiza
ble, no hai otro medio que la unificación de mi
ras, contraídas éstas desde el primer momento a 
puntos determinados que preparan relaciones más 
jenerales.

Las reglas adoptadas por el tratado de 1856, 
las propuestas en las convenciones que llegaron a 
firmarse en el Congreso de plenipotenciarios de 
1864, las indicaciones hechas en el Congreso 
Americano de 1848 por los plenipotenciarios de 
Colombia; las que han sido sostenidas en algunas 
Memorias o monografías escritas con el más sano 
espíritu; estas ideas de carácter práctico i no las 
que por ahora son sueños de una alianza conti
nental, son las únicas bases que pueden dar orí- 
jen a la preparación de elementos indispensables 
para alcanzar la confederación o alianza jeneral.

Quisiéramos ver por esto jeneralizada la uni
ficación de lejislacion civil; quisiéramos ver tam-

bien jeneraliaada la aceptación del sistema mó'» 
trico decimal, adoptada ya por algunos de los 

; países americanos; desearíamos ver a todas laa 
naciones de América, productoras de plata, en el 
propósito de sostener el valor de esta mercadería 
en convenciones que unifiquen el sistema de las 
monedas bajo la base del doble patrón, sin dar a 
esas monedas otras denominaciones que las que 
resultan de su peso i de su lei, para establecer así 
prácticas de universal conveniencia; quisiéramos, 
en fin, ver jenerahzados los sanos principios 
adoptados en muchas de nuestras convenciones 
en cuanto a las reglas de Derecho Internacional 
positivo; i entónces, i solo entónces, créemos que 
se habria dado un gran paso para preparar las 
soluciones definitivas i para sostener enérjicamen- 
te la acción i la influencia que hubieran de ejer
cer las naciones americanas en el desenvolvimien
to de la civilización jeneral.

XLII

Bien se comprende que en los estudios qne 
abraza esta parte de nuestro trabajo no podemos 
llegar a otras aplicaciones del criterio de libertad 
que nos sirve de guia.

Pero bien podemos sostener que solo él puede 
darnos en el interior los progresos sanos que cor
responden a los adelantamientos de la civilización 
moderna; en el esterior la influencia i el prestíjio 
que se conquistan con la moderación i con la jus
ticia de las obras. Necesario es también que no 
olvidemos aquella antigua frase de Séneca, quien 
decia: non enim patria, quia magna, ainat, sed 
quia sua.

Para desenvolver, en efecto, ese criterio de li
bertad i aplicarlo debidamente en un pais cual
quiera, es menester amar a su país,'no porque és
te sea grande, que entónces ese amor seria inte
resado, ni para halagar las pasiones públicas, 
porque esto seria pérfido, sino proponiéndose 
siempre soluciones moderadas i prácticas, e ins
pirándose en el verdadero amor del país, amándo
lo porque es propio.
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DE LAS ÍNDUSTBIAS I DE LOS CONSUMOS M  CHILE

SECCION I

P E  M S  KLBMENTOS EST JENERAL DE U  

PE0DUC0IO3ST CHILENA

Es sabido que los dos únicos elementos de pro
ducción son la materia i el hombre: la materia, 
sobre la cual obran la intelijencia i la actividad 
humanas, i esta intelijencia i actividad en sus di
versas manifestaciones i aplicaciones a la mate
ria.

En un estudio metódico de los elementos de la 
producción no se puede salir de los límites traza
dos por esta indicación jeneral; pero es necesario 
dividirla en las vastas secciones que comprende. 
Así, nos dedicaremos al estudio del territorio, al 
de la poblacion, al de la administración en sus 
más vastas esferas, al del arte i del trabajo en los 
diversos ramos en que está dividida la actividad 
humana, i al de la estadística jeneral de la pro
ducción.

En el capítulo relativo al territorio no entrare
mos sino en las esphcaciones que conduzcan a dar 
una idea, si breve, completa, de los puntos culmi
nantes en cuanto a la orografía, la meteorolojía, 
la hidrografía, i la flora i la fauna del pais, dejan
do para las secciones especiales que ha de com
prender la sección 2.'‘ aDe las Indusfriasy> todos 
los detalles que se refieren, ya a la agricultura, ya 
a la minería, ya en jeneral a las industrias que 
tienen relaciones más inmediatas con el suelo.

En el capitulo 2." estudiaremos los caractéres 
principales de la poblacion chilena, sin entrar en

aquellas esplicaciones que son de un órden espe
cial a cada una de las industrias particulares; i en 
este caso como en el anterior, reservaremos las 
observaciones de órden diverso para la sección 
contraida especialmente al estudio de las indus
trias.

Las fuentes principales que nos han servido 
para este estudio del territorio i de la poblacion 
en jeneral, serán indicadas en el lugar correspon
diente, para facilitar la revisión de los datos o 
puntos de partida. En las materias en que note
mos alguna carencia de estudios que no podamos 
suplir llamaremos la atención a la necesidad de 
hacerlos, manteniendo así el órden que nos hemos 
propuesto de formar el resúmen o índice de los 
puntos que es necesario examinar, haya o no da
tos, para abarcar por completo la organización 
económica del país'.

CAPITULO I 

DEL TEREITORIO

§  l . “j^ S IT U A C IO N , L I M I T E S  I  S U P E R F I C I E  D E  C H IL K

I

Situado el territorio de la República de Chile 
en la estremidad occidental i más austral de la 
América del Sur, considerado de Norte a Sur, ya
ce entre el paralelo 24 de latitud Sur i el Cabo de 
Hornos. El límite Norte ha sido fijado por el tra
tado entre Chile i Bolivia, que se firmó el 6 de 
agosto de 1874 i se promulgó el 25 de octubre de 
1875. Ese tratado en su art. 1.® dice;
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«El paralelo del gifado 24 desde el mar hasta la 
cordillera de los Andes, en el lUvortia aqtiarum, 
es el límite entre las repúblicas de Chile i de Boli- 
via.»

El tratado agrega en el art. 2.®:
«Para los efectos de este tratado se considera 

firme i subsistente la línea de los paralelos 23 i 
24 fijada por los comisionados Pissis i Mujia i de 
que da testimonio el acta levantada en Antofa- 
gasta el 10 de febrero de 1870. Si hubiere dudas 
acerca de la verdadera i exacta ubicación del 
asiento minero de Caracoles o de cualquiera otro 
lugar productor de minerales, por considerarlo 
fuera de la zona comprendida entre esos paralelos, 
se procederá a determinar dicha ubicación por 
una comision de dos peritos nombrados uno por 
cada una de las partes contratantes, debiendo los 
mismos peritos nombrar un tercero en discordia, 
i si no se aviniesen para ese nombramiento lo 
efectuará S. M. el Emperador del Brasil. Hasta 
que no aparezca prueba en contrario relativa a 
esta determinación, se seguirá entendiendo como 
hasta aquí que ese asiento mineral está compren
dido entre los paralelos indicados.»

En los arta. 8.°, 4.'' i 5.® se dispuso lo que si- 
guei

Art. 3.® Los depósitos de guano existentes o 
que en adelante se descubran en el perímetro de 
que habla el artículo anterior, serán partibles por 
mitad entre Chile i Bolivia. El sistema de esplo
tacion, administración i venta se efectuará de co
mún acuerdo entre los gobiernos de las dos re
públicas, en la forma i modo quo se ha efectuado 
hasta el presente.

Art. 4.® Los derechos de esportacion que se 
impongan sobre los minerales esplotados en la 
zona de terreno de que habla el artículo preceden
te, no excederán de la cuota de los que actualmen
te se cobranj i las personas, industrias i capitales 
chilenos, no quedarán sujetos a más contribucio
nes, de cualquier clase que sean, que a las que al 
presente existen.

Las estipulación contenidas en estos artículos 
durarán por el término de 25 años.

Art. 5.® Queda libre i exenta del pago de todo 
derecho la producion natural de Chile que se im
portase por el litoral boliviano comprendido den
tro de los paralelos 23 i 24. En reciprocidad que
da con idéntica liberación la producción natural 
de Bolivia que se importe al litoral chileno den
tro de los paralelos 24 i 25.

Ea el tratado adicional al anterior se estableció 
por el art. 1.® que el sentido que debe darse a la

comunidad en la espíotáción de guánós descubier
tos o por descubrirse', de qúe hablá el art. á.** del 
tratado de 6 de agosto de 1874, se refiere el ter
ritorio comprendido entre los paralelos 23 i 25 de 
latitud Sur.

El límite Sur es el cabo de Hornos (55® 59’ 
latitud Sur, 3® 22’ lonjitud Este).

Considerado el territorio de la República de Es
te a Oeste, el límite oriental es la línea anticlinal de 
los Andes desde el paralelo 24, latitud Sur, hasta 
el punto en que principian las vertientes del rio 
Negro, continuando en seguida hácia el Sur i al 
oriente de los Andes un territorio acerca del cual 
hai discusión de límites con la República Arjenti
na. Es sin embargo, evidente la posesion efectiva 
por la república de Chile del estrecho de Maga- 
llánes en sus orillas Norte i Sur, con alguna esten
sion de territorio hácia el norte, no bien precisa
da todavía, comprendiéndose toda la tierra del 
Fuego.

El limite occidental es el mar Pacífico, quedan
do dentro del territorio una legua marina del mar 
territorial, en conformidad a los preceptos espre
sos de la lejislacion jeneral. Se ejerce también la 
jurisdicción chilena sobre una estension mayor 
de ese mismo mar para determinados usos, en 
conformidad alas reglas del Derecho Internacional 
Público. Comprende, Jasimiamo, el territorio Ios- 
archipiélagos de la Reina Adelaida, Madre de Dios, 
Guayaneco, Chonos o Guaitecas i Chiloé, que 
desde la boca occidental del estrecho de Magalla
nes siguen hácia el norte, ciñendo la costa del 
Pacifico, i también las demás islas más o ménofi 
costaneras, con los grupos de Juan Fernandez* 
San Ambrosio i Pascua.

II

La estension de Norte à Sur desde el paralelff 
24 latitud Sur, hasta el paralelo 55® 59’, compren
de 31®, 55” .

La anchura es variable.
La estension de esta grande área comprendida 

entre los diversos límites descritos, no ha sido 
medida aun en su totalidad; pero la de la parte 
que tiene mayor importancia demográfica por es
tar ocupada por casi la totalidad de la poblarion, 
ha sido medida entre loa paralelos 24 i 42 'de la
titud Sur, i estimada por los cálculos ea 1,46^ 
kilómetros cuadrados. ’ ’
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Llegando liasta el paralelo 44, para incluir la 
parte habitada isleña de la provincia de Cliiloé, 
que no baja de diez mil kilómetros cuadrados, 
el área del territorio hasta dicho paralelo 44 mide 
en totalidad 321,402 kilómetros cuadrados. Esta 
estension dividida por provincias, figura en el si
guiente cuadro:

Provincias

Atacama ..............
Coquimbo.............
Aconcagua...........
Vaparaiso..............
Símtiago...............
Colchagua.............
Cuneó..................
Talca.....................
Linares.................
M aulé...................
Ñuble...................
Concepcion...........
Bio-Bio i Angol, 

territorio, 5,500
Arauco.................
Valdivia................
Llanquihue..........
Chiloé (parte)......

L a titu d

24»00’-
19«00’-
81»44’-
32»37’-
32“54’-
34°2G’-
34045’-
85<>19’-

SS'-IS’-
36»15’-
86“22’-

-29"00’
-31»37’
-33“10’
-33»29’
-34»26’
-84«45’
-35“19’
-3G»05’
-36“15’
-36“22’
■37°09’
-87»11’

37'>14’— 39»10’ 
87“11’—39°80’ 
89®30’— 40°38’ 
40088’—41044’ 
4P44’—44000’

Total.

Kls. cuadrs. 

100,728 
88,423 
10,126 
4,120 

20,004 
9,829 
7,545 
9,5-45 
9,030 
7,591 
9,210 
9,265

16,209 
21,000 
19,536 
18,193 
10,000

821.462

§ 2.0 OROGRAFIA

Lascnatro Zonas llamadas la cancasia, la himala- 
ya,la de Chile i la de los montes pedi-egosos, vie
nen a cruzarse en la América del Sur i han con
tribuido a dar oríjen a loa principales rasgos de 
los relieves de esta rejion. Los polos del gran cír
culo al cual se refiere el sistema chileno, están 
Bituados a los I 40, 19’, lat. S. i I 8018’ de lonj. E. 
i el otro a los 14o, 19 ’ latitud N. i 166°, 47’ lon- 
jitud 0 .

A esta zona, o sistema llamado chileno, corres
ponden la mayor parte de los reheves del país; i 
si bien puede notarse que la costa de Chile así 
como la cordillera de los Andes, no siguen siem
pre esta dirección, i de trecho en trecho, algunas 
partes presentan una oscilación i se refieren a al
guno de los otros sistemas, la dirección jeneral 
predominante es la de la zona propiamente chi
lena,

El sistema denominado colombiano, cuyos po
los están situados a los 40“ 59” de latitud Sur i 
50 4’ lonjitud Oeste i 40® 59’ latitud Norte i 174“ 
56’ lonjitud Oeste es, despues del sistema chileno, 
el que ha dejado vestijios más profundos en las 
formaciones de nuestro suelo.

La costa de Chile desde la bahía de Arauco 
hasta las inmediaciones de Valparaíso sigue esa 
dirección. Sígnenla tambienla cordillera de la cos
ta desde las serranías de Nahuelbuta hasta Cari
cò, la parto de la cordillera do los Andes que se es- 
tiende desde el volcan de Calloque hasta el de Pe- 
teroa, i aun algunas porciones del desierto de 
Atacama.

El sistema peruano, cuyos polos corren por los 
220 4 i> latitud Sur i 173® 56’ lonjitud Oeste, 22® 
41’ Norte i 6“ 4’ Oeste ha ejercido alguna in
fluencia aunque menor que el sistema colombiá- 
no; i a esa dirección coiTesponde una parte consi
derable del curso del Bio-Bio i un nümero bastan
te grande de laa quebradas de Chile, asi como nu
merosos ramales de los Andes.

El sistema llamado brasilero o himalayo, cuyos 
polos están situados en los GOo 42’ latitud Sur i 
670 5’ lonjitud Este, 60® 42’ latitud Norte i 112® 
10’ lonjitud Oeste, es el que ha tenido ménos in
fluencia en las formaciones chilenas. Sin embargo, 
corresponden a ese sistema algunos cordones im
portantes, resultando del cruzamieato que viene 
a operarse entre las cuatro zonas indicadas, el 
aspecto jeneral de los relieves de la formacion 
de nuestro suelo.

Tres circunstancias son las que mejor caracte
rizan el aspecto del territorio; la cordillera de los 
Andes, la cordillera de la costa i el valle lonjitudi- 
nal.

II

CORDILLERA DE LOS ANDES
•

La cordillera de los Andes, que es una conti
nuación de las altas sierras de Bolivia, principia 
hácia la intersección del paralelo 24 latitud Sur, 
i el 2“ 40’ del meridiano de Santiago, i toma una 
hjera inclinación al Suroeste hasta los 830 80’j se 
desvía desde aquí en su dirección al Sur unos 5“ 
de la lonjitud hasta los 50o 2 5’, desde donde, aba
tida ya en su altura i cortada por los canales del 
Estrecho de Magallanes i de la tierra del Fuego, 
jira por otros 50 al Oeste, rematando en el Cabo 
de Hornos. Sus estremos o polos yacen próxhna- 
mente en un mismo meridiano,

Eata cordillera es un vafitísimo cuerpo cerros
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inclinados qüe ho hiiáen m¿nos do 3,400 kiló
metros de lonjítud con uu ancho medio de mas 
de 100, que abraza una superficie de 340,000 ki
lómetros cuadrados i presenta en el centro i al 
Oeste de su eje cimas elevadas entre las cuales fi
guran las más altas de la América, como el Acon
cagua, el Mercenario i el Tupungato, que alcan
zan respectivamente a las alturas de 6,835-6,797- 
i 6,434 metros sobre el nivel del mar.

La parte chilena de la cordillera de los Andes 
es una prolongacion de la meseta boliviana, que, 
una vez desprendida de ella al Sur de Potosi, con
serva hasta gran distancia el aspecto de un esten
so lomaje, pudiendo notarse tan solo al Sur del 
grado 27 que se va estrechando más i más hasta 
formar una sola cadena de montañas que se man
tiene hasta la estremidad austral del continente.

En la parte más ancha de esa cordillera, en sus 
puntos de arranque de la meseta boliviana, pre
senta dos series de alturas dejando intermédias al
tiplanicies que son la continuación de los altos 
llanos de Bolivia. Llegan a confundirse estas lí
neas entre loa grados 27 i 28 i presentan desde 
entónces diversos macizos que de cuando en cuan
do ostentan considerables alturas i boquetes o 
puertos que sirven de puntos de formacíon a las 
hoyas hidrográficas que hemos de describir más 
adelante.

Uniforme en su elevación média, de tres a cua
tro mil metros, en la parte setentrional del país, 
se abate hácia el Sur, sin que por ello deje de 
presentar siempre relieves culminantes.

Entre los grados 32 i 34 manifiesta sus mayo
res alturas, correspondientes a la intersección del 
sistema chileno i del sistema brasilero o himalayo.

Disminuye especialmente en su altura desde el 
grado 35 i llega así hasta la estremidad Sur, ma
nifestándose todavía en la tierra del Fuego, en 
que las mayores alturas son próximamente de dos 
mil metros.

Su oríjen ígneo se revela por la larga serie de 
Volcanes en actividad o apagados que presenta. 
Se hace notar también por sus termas minerales.

Pero aquí solo debemos describirlo en cuanto 
contribuye a manifestar los relieves jenerales del 
territorio del país en sus relaciones con nuestra 
organización económica.

Bajo este puntodeyista, puede ser dividido en 
diversos macizos, que se estienden desde el gi-ado 
24 hasta el Cabo de Honos, de los cuales solo han 
sido estudiados los primeros hasta el paralelo 42, 
i que siendo la base de las mayores alturas, pre
sentan también los boquetes o puertos que sirven

ya para las comunicaciones comerciales entro el 
territorio de la Repúbhca de Chile i el de la Re
pública Arjentina, ya para indicar la depresión 
de las hoyas hidrográficas del país. Estos macizos 
son los siguientes:

Macizo del Llullaillaco.—Se ostiende desde el 
grado 24 hasta el 26 latitud Sur. Principia en el 
boquete de Antofagasta i se estiende hasta el del 
Indio Muerto. Toma su nombre del volcan apa
gado de Llullaillaco, cuya altitud llega a 6,173 
metros.

Macizo de doña Inés.—Abraza el espacio com
prendido entre los 26® 30’ i 27“ 20’. Su mayor al
tura es de 5,559 metros en el cerro de doña Inés. 
Limita al Sur por el boquete de Villaseca.

Macizo del Huasca.—Ocupa la cordillera inclui
da entre los 27® 55’ i 28® 50’. Su mayor altura 
es el cerro del Potro a 5,584 metros. Está limita
do al Norte por la quebrada en que corren los rios 
de Copiapó i de Pulido, i cortado al Sur por la 
quebrada del Huasco desde Vallenar hasta Juntas, 
i despues por las del rio del Tránsito i de Cho. 
llai.

Macizo de doña Ana, incluido entre los 29® 30 
i 30® 20’. Su límite Norte es el valle del Huasco i 
al Sur el rio de Coquimbo. Su mayor altura es de 
5,714 metros en el cerro de doña Ana.

Macizo de la Laguna.—Se estiende desde los 
30® 20’ hasta los 30® 45’, entre el boquete de la 
Laguna i el de los Patos. El punto más alto es el 
cerro de la Laguna, a los 30® 28’ lat. i algo al 
poniente de la línea de vertientes. Su altitud es de 
5,172 metros.

Macizo de Choapa.—Se estiende desde los 30® 
50’, hasta los 32® 20’ i abraza la parte de los An
des incluida entre los rios Grande i de Leiva. Su 
altura es de 6,797 metros.

Macizo del Aconcagua.—El más alto de la cor
dillera de los Andes, está situado entre los 32® 20’ 
i 32® 59’, limitado al Norte por el valle en que 
corre el rio de Putaendo hasta el boquete de Vi
lla Hermosa, i al Sur por el rio de Aconcagua. Su 
altura mayor, al Este de la línea de vertientes, es 
el pico de Aconcagua, con una altura de 6,835 
metrosi

Matizo del Tupungato.—Se estiende desde los 
32® 59’ hasta los 33® 31’, separado al Sur por el 
portillo de los Piuquenes. Su mayor altura alcanza 
en el Tupungato a 6,154 metros.

Macizo del Maipo, separado del anterior por el 
portillo de los Piuquenes, se estiende hasta el por
tillo del Yeso al Sur, i oqopa el espacio incluido

15
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entro los 33'’ 31’ i los 34* 25’. Sn mayor altura es 
do 5,947 metros.

Macizo dd Tbigxúrirka.—Ocupa el espacio iu- 
cluido entre los paralelos 34“ 25’ i 35“ 10’, estan
do cortado al Norte por el portillo del Yeso i al 
Sur por ol del Planchón. Su mayor altura, on el 
Alto del Minero, es de 4,930 metros.

Macizo del Descabezado.— Situado entre los 35“ 
10’ i 35“ 40’, está separado al Norte por el por
tillo del Planchón i al Sur por el de San Martin. 
La mayor altura es el cerro Colorado a 4,039 me
tros.

Macizo del Maulé.—Comprende la cordillera 
incluida entre los 35“ 40’ i los 36“ 45’, limitado al 
Norte por el portillo de San Martin i al Sur por 
el de Choreo. El punto más alto es el cerro del 
Campanario, a 3,996 metros.

Macizo de Chillan.—Se estionde desde los 30“ 
45’ hasta los 37“ 22’, separado al Norte por el 
portillo de Choreo i al sur por el de Pichachen. La 
mayor altura está en el Nevado de Chillan, a 2,904 
metros.

Macizo Antuco.—La mayor altura es la Sierra 
Velluda, a 3,472 metros, i se estiende desde los 
37“ 22’ hasta los 37" 45’.

Macizo del Lonquimai.—Está incluido entre 
los 37“ 45’ i los 38“ 80’. Su mayor altura es ê  
volcan de Callaqui, a 2,972 metros.

Macizo del Yaimas i  del Villarrica.—Esta par
te está todavía mui poco estudiada i presenta dos 
macizos separados uno del otro por una profunda 
cortadura. El del Norte está dominado por el vol
can de Taimas, cuya altitud es de 3,011 metros, 
i está situado a los 38“ 45’ 42”. En el macizo del 
Sur se notan dos cerros elevados, el volcan de Vi
llarrica i el Quetropillan, a 2,837 metros i 3,088 
metros. De este último volcan se desprende el cor- 
don que forma el límite Sur de la hoya del Cauten.

Macizo de Panyuipulli.—Abraza la parte de la 
cordillera incluida entre el rio Tolten i el lago de 
Mahihue.

Macizo de Osorno.—Este es el último de la cor
dillera de Chile cuya estructura ha sido objeto de 
algunos estudios, i comprende toda la parte in
cluida entre los ríos Bueno i Peula.

El resto de la cordillera de Chile que se estien
do desde el volcan de Osorno hasta el estrecho de 
Magallanes, no ha sido aun estudiado. Por el Po
niente el mar llega hasta su pié, i presenta de tre
cho en trecho algunas cumbres cubiertas de nieve 
i separadas unas de otras por profundas depresio
nes, que deben ser los puntos de separación de 
otros tantos macizos.

Por último, en la Tierra del Fuego se manifies
ta to d av ía  la prolougacion de la cordillera en la 
parte Sur, sobresaliendo los montes Darwin i Sar
miento a 2,130 i 2,073 metros.

Las altitudes respectivas de los puntos culmi
nantes i de los boquetes principales o puertos de 
acarreo, aparecen en el siguiente cuadro;
CKimOS o CABEZOS DE LOS ANDES CHILENOS I 

SUS MAS NOTABLES BOQUETES O PUETITOS (1).

N 0 M I! U E S Latitud
S.

Lonjitd 
de San
tiago ^  g

Volcan (ívpagado) Pular.... 24“ 16’ 2“ 32’E 5000
Guanaquero........................ 24 28 2 25 4800
Volcan (apagado) Llullai- 

llaco................................ 24 42 2 19 6173
Monte Juncal..................... 25 39 2 12 5342
Volcan (apagado) de doña 

Inés.................................. 26 33 2 00 5559
Cerro de la Ternera........... 27 14 !o 55 4449
Id Negro............................. 28 10 0 59 5298

27 15 1 08 ?
Id Come-caballos................ 27 55 1 12 4188
* Id  de Pulido.................... 28 4 1 13 4000
Cerro del Potro.................. 28 28 0 52 5584
§ Boquete de los Naturales 

0 del Tránsito................. 28 41 0 49
Sierra de doña Ana........... 29 36 0 18 5714
Boquete de doña Ana....... 29 37 0 18 4669
Id de las Vacas heladas.... 29 45 0 31 ......
Cerro de las Tórtolas......... 29 52 0 33 5918
§ Boquete de Guanta o de

la Laguna......................
Volcan (apagado) de la La

guna (Elqui)..................
Boquete del Viento...........
§ Id de Valle Hermoso (en

O valle)..........................
CeiTO de Guatulame............
§ Boquete del Azufre o de

Calderón.........................
Cerro del Cenicero....i..;..
Id de Palma;u..i......ii.iii
§ Boquete de Cuncumen...
Cerro del Mercenario........
Id Chamuscado........ .......
Id del Nacimiento............
Boquete de los Piuquenes.
Cerro del Cuzco................
§ Boquete del Valle-Her

moso o de los Patos. . . .  
Coito Jarilla......................

30 24

30 29 
30 44

30 45
30 50

31 16 
31 18 
31 19 
31 40
31 59
32 8 
32 13 
32 14 
32 18

32 21 
32 21

O 29

O 27 
O 19

4328

4447
4286

O 21 4124 
O 14 O 2532

O 14 E 3634 
O 11 3670 
O 27 O 2068 
O 20 El ?
O 35 
O 01 
O 11 
O 16 
O 15

O 32 
O O

6797
3436
3815
3462
3922

3637
2481

(1) Se adrierte que los boquetes o portillos con •  
son puertos secos mayores i  los con § puertos seco» 
menores, habilitados para el comercio. En la desig- 
uacion de posiciones i altitudes se han preferido 
las de la obra de don Amado Pissis, Joogrofia Fí
sica de la República de Chile a las marcadas en sü 
Plano Topográfico de la misma, que discrepan en
tre sí. En otras se han seguido los trabajos de la 
marina chilena i las cartas inglesas despues de las 
esploracioneg del oapitan Mayne en 1869,
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NOMBEES “ K i l l

49

Id Orolonco....................... |32° 37’
Pico de Aconcagua............ |32 40
Cerro Alto de la Laguna;

del Inca........................... 132
* Boquete de Uspallata (rio

Colorado)........................ 32
Cerro Azul..........................|82
Cerro Colocalan................. ¡33
Id Juncal............................ ¡83

59
58

72
14
25

83 29 

33 32

88 45 
34 2 
84 16

34 23 
34 40 
34 45

Id dol Plomo.....................  33
Id Tupungato..................... 88
Id San Eamon....................
Boquete de loa Piuquenes

de San José....................
Cerro San Lorenzo............. 33 34
Volcan apagado de S José.. 88 40 
Cerro San Pedro.Nolasco.. 38 46
Id de Chada........................  88 54
Volcan apagado del Maipo.
Boquete del Diamante.......
Cerro de la Paloma............
Boquete de la Laguna del

leso ................................
Sierra, Alto de los Mineros 
S Boquete del Tinguiririca.
Volcan (apagado) del Tin-

guiririca.........................  84 50
Sierra o cerro de la Damas. 35 O 
§ Boquete del Planchón.... 85 11 
Volcan apagado de Peterca. 35 12
Cerro Traruñei...................82 11
Cerro Colorado..................  35 17
Boquete de Mondaca o del

Lontué.............................
Volcan apagado Descabeza

do chico...........................
Id id Descabezado.............
Id id Cerro Azul...............
Boquete de la Invernada..
Cerro Campanario.............
Volcan apagado de las Ye

guas.................................
Boquete de la laguna del

Maulé..............................
Pico de Longavi.................
Volcan apagado Nevado de

Chillan...........................
Cerro de la Polcura............
Id del Pedernal..................
Volcan Antuco, activo.......
Sierra o Silla Velluda........
Cerro de Pichachen...........
Boquete de Antuco o de Pi

chachen...........................
Id de Cupullué....................
Id de Trapa-trapa o Trolope 37 50 
Volcan apagado Collaqui.. ?>7 53
Id id Lonquimai................. ;i8 18
IdidLlaim a........................ 38 46
Id de Villa-llica................. 39 27
Id apagado Quctropilluu.,, aO 37

35 28

85 30 
35 86 
35 39 
35 40 
35 57

35 59

36
36

36
36
37 
37 
37 
37

7
13

48
56
18
23 
25
24

37 28 
37 83

O» 1’ 
O 41

O 26

O 31 
O 13 
O 4 
O 83 
O 28 
O 47 
O 12

O 46 
O 22 
O 46 
O 19
O 6 0 ,1 2 8 7  
O 25 Ei 5947
O 41 
O 26

O 36 
O 26 
O 17

O 15 4478  
O 11 E 8099

8888
5072

2602
4930

?

O 3048
3 Oi8G15 

88 11105 
1 E 4089

O 4

O O 
O 10 O 
O 10 
O 8 E 
O 12

O 17 O

2703

8330
8888
3760
1800
8996

3657

O 10 E 2204  
O 40 O 3181

O 53 
O 40 
O 50 
O 48 
O 50 
O 35

O 35 
O 34 
O 86
0 52
1 3 
1 11 
1 23 
1 54

2904
2408
1918
2762
3492
2319

2176
2238
2310
2972
2952
3500
3200
'3588

NOJIBKES .Latitud 
¡ S.

2118
C836

4208

8927 
¡8420 
2508  

¡6151 
|5779  
i 6484 
3091

4200
4021

i6096
I8889

Id  id Riñihue o L ajara.... |39® 54’
Boquete de Raneo............. ¡40 7
Volcan apagado de Osomo 

o Purarrahue................. 41
Boquete de Perez Rosales. 41

41 
41 
41
41
42

Cerro Tronador.................
Id  de Calbuco o Quellaipe. 
Id  Lleuquiman o Y ates....
Id  Horno piren..................
Boquete de Oyarzun 
Volcan apagado Minchin- 

mavida o Challa piren...
Cerro Corcovado.................
Id  Yantéles o Yanchiflu... 
Volcan apagado Melimoyu. 
Id  id Molaiat o Mentolat..
Cerro Macá.........................
Boquete del Aisen..............
Id  del Valle de los Güemu

les.....................................
Cerro San Valentin...........
Monte de Stokes.................
Id  de Burney.....................
Roca del Estrecho de Ma- 

g;allánes (Cabo de los P i
lares ................................

Monte de Sarmiento.........
Id  de Darwin.....................
Uso v ia ................................
Cabo de Hornos.................

8
10
14
21
45
58
22
47
11
29
6

42 
48
43
44
44 42
45 8
45 25

46 G 
46 84 
50 29 
52 20

Lonjitd 
de San

tiago

1» 80’E  
1 16

48
28
45
48
59

52
14
11
59
45
43

7

68
7
9

13
80
27

O

2 45 
2 27  
2 40

4 5
0 14
1 21 E
2 82 
8 22

2659

2198
1Í500
2684
1691
2124
1672

?

2400
2250
2020
2400
1660
2960
bajo

id
8870
1950
1615

2078
21.S4

600
152

I I I

COEDILLEBA DE LA COSTA

La segunda de las pecuHaridades que, según lo 
hemos indicado, contribuyen a determinar mejor 
la estructura i relieves del territorio de la Repú
blica, es la cordillera de la costa. Esta en su es
tructura i caracteres jeolójicos difiere totalmente 
de la gran cordillera de los Andes, no ya solo por 
su inferior elevación, sino también por conocerse 
a primera vista que no ha sido, como la segunda, 
obra de la acción volcánica.

En la parte setentrional del territorio aparece 
en unión casi intima con la cordillera de los An
des, unida a ella por cerros más o ménos altos i 
presentando de trecho en trecho altiplanicies i cer
ros que, aim cuaudo obedecen a un sistema dado 
de formacion, no manifiestan sin embargo, una 
sola cadena de montañas tan compacta como la 
cordillera andina o como la cordillera de la costa 
en su parte más austral. Pero al llegar a la alta
ra de Chacabuco se desprende de la cordillera de 
los Andes una alta cadena que lleva esc nombre
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i que jirando hácia el Poniente, continúa despues 
al Sur, presentándose entónces la cordillera de la 
costa como una masa continuada de cerros más o 
ménos elevados, que tiene sus profundas depre
siones para dar paso a las corrientes de los Andes, 
que en la provincia de Maulé se divide en dos li
neas entre las cuales quedan altiplanicies intermé
dias, i que más o ménos va a morir en la provin
cia de Arauco, apareciendo todavía en la parte 
Sur del pais en las islas de Chiloé i archipiélago 
de los Chonos, que parece ser la prolongacion de 
esta misma cordillera de la costa hasta la boca oc
cidental del Estrecho de Magallánes.

Los cerros de esta cordillera central o de la cos
ta están espresados con sus alturas en el cuadro 
siguiente:

NOMBRES

Paranal................................
Altos de Paposo..................
Id  de Chañaral de las Ani

mas..................................
Morro de Copiapó, puerto..
M arañan.............................
Cerro de Agua Am arga....
Id  de San Juan .................
Id  de Pajonal.....................
Id  de Cachiyuyo................
Id  de la Higuera................
Id  de Salapor.......................
Juan Soldado.....................
Brillador.............................
Cerro grande de la Sere

na.....................................
Guanaquero........................
Cerro Blanco......................
Tamaya...............................
Talinai................................
Cerro de Santa Inés...........
Curichilonco.......................
Alto de Catemo...................
Campana de Quillota.........
Cerro del Roble.................
Chacabuco, cuesta.............
Cerro de la Vizcacha.........
Altos de la Placilla de Val

paraiso .....................
Altos de Coliguai........
Cerro de la Petaca.............
Id  de Prado........................
Altos de Cartajena............
Cerro de Chiñihue.............
Horcon de Piedra o de Al-

gué..................................
Alturas de Potocalma........
Cerro del Tambo................
Id  de Chimbarongo...........
Jd de Quirinco....................

26 20
27 U
28 29 
28 49
28 53
29 12 
29 20  
29 80 
29 86 
29 42 
29 50

29 56
30 14 
80 18 
30 32 
30 40  
32 13 
32 31 
32 44  
32 57 
32 59
33
33

33 8 
33 15 
33 25 
33 30 
33 31 
33 40

33 55
34 8 
34 30  
34 41 
34 48

O 35 
O 53 
O 39
0 42
1 O 
O 51 
O 20  
O 26  
O 29 
O 22 
O 4 
O 24

O 58 O 
O 25 
O 18 
O 19 
O 55 
O 28

0 27
1 20 
O 26 
O 29 
O 41

577
565

1302
1278
1170

873
2212
2212
1842
2210
1286
1981

363
2230
1855
1206

985
948

2221
1200
1180

513
$39

Id de Itahue......................
Id de Quepo.......................
Id de Tutucura................
Alturas de Constitución.... 
Cerro del Chivatojde Talca.
Gupo..............................
Cuiquen.........................
Canucalqui....................
Neuquen........................
Cayamanque..................
Queime..........................
Chiguaintu........................
Marihuenu o Villagran., 
Altos de Nahuelbuta.........

Eaiitud
8. Lonjitd II

35* 10’ 0 52 653
85 22 1 7 588
85 21 1 8 582
35 21 1 49 350
35 82 1 6 285
85 42 1 17 857
36 18 1 54 916
36 20 0 59 681
86 37 2 19 653
86 40 1 57 750
86 47 1 59 685
86 55 2 21 510
37 7 2 31 300
87 47 2 22 1440

Las faldas del Poniente caen hácia el mar has
ta lamer sus aguasj se dilatan en largo 960 kiló
metros i unos 60 en ancho medio, abarcando asi 
una superficie de 57,000 kilómetros cuadrados; i 
hácia el Poniente forman la costa i las bahías o 
puertos, que ordinariamente solo están abrigados 
por medianos recodos o puntas salientes.

Las principales bahias desde el límite del Nor
te hasta los 44° de latitud son la de Coquimbo, 
Tongoi, Talcahuano, Arauco, Valdivia, Ancud i 
Reloncaví.

Se nota ausencia de grandes cabos o puntas 
mui salientes, pudiendo solo considerarse como 
tales el morro de Copiapó, los recodos de Carri
zal, Huasco, Lengua de Vaca, Quintero, Curau- 
milla. Carranza, Tumbes, Lavapié, Morguilla, 
Bonifacio, González, la Calera, la punta de la 
Corona i Huechucucui; los cabos Gallego a los 
46® 35’ i 4® 51’ lonjítud Oeste i de Tres Montes 
en los 46® 59’ i 4® 51’ lonjítud, que son los más 
occidentales de todos; los cabos Pilares, de For- 
ward o de Santa Agueda, i de las Vírjenes, a la 
entrada occidental, en el centro i a la embocadu
ra oriental del Estrecho de Magallánes, i el céle
bre Cabo de Hornos.

Los puertos más notables se encuentran en el 
siguiente cuadro:

PUERTOS MAS NOTABLES (1)

PROVINCIAS NOMBRES

SITUACION

Latitud
Lonjitd 
de San

tiago

Atacaría........
■ Agua dulce......

Agua salada... 
. b E l C obre....

24® 7’ 
24 11 
24 15

0® 8’E  
0 8 
0 5

(J j ise designan con a los «puertos menores» ma
rítimos i con b los «puertos menores» habilitaíoa 
para operaciones mercantiles.
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PROVINCIAS

A ta ca m a .,

C o q u im b o  .

A co n c a g u a . .

V a l p a r a is o ..

S a n t ia g o .

COLCHAGüA.

CURICO...........

M a u l é ..........

C o n c e pc io n ..

8ITUACI0N

n o m b r e s Latitud
L o n jitd  
de San

tiago

■Remiendos.... 24» 26, 0 824
b Paposo......... 25 1 0 1225
b Ta talo Hue

so Parado... 25 25 0 6
Lavata........... 25 89 0 5
b Pan de Azü-

car,............. 26 9 0 5
a Chafiaral de

las Animas. 26 21 0 4
b Flamenco,,.. 26 34 0 7
b Obispjto.......
a Caldera.......

26 44 0 10
27 6 0 10

Copiapó.......... 27 20 0 20
Barranquilla.. 27 80 0 18
Salado............. 27 89 

27 44
27 51
28 27

0 28 
0 29 
0 25 
0 89

Pajonal...........
Totoral..........
a Guaseo........
Peña Blanca... 28 42 0 84
b Sarco........... 28 50 0 64
a Carrizal Bajo 28 54 0 29

29 2 0 52
’Apolillado......
Choros Bajos.

29 10 0 52
29 14 0 51

i  Totoralillo... 29 29 0 42
a Coquimbo... 29 56 0 41
b Guayacan.... 29 57 0 43

. b Tongoi......... 30 15 0 54
• Huentelauq’en 31 39 1 2
b Vilos........... 31 54 1 1
Pichidanqui;... 32 6 0 58
Ligua ............. 82 25 0 51
b Papudo ....... 82 81 0 50

. b Zapallar....... 82 88 0 51
Horcon- .......... 32 42 

32 46Quintero.........
V/ 0£
0 55

Concon........... 32 55 0 55
a Valparaíso... 33 2 0 59
è Juan Fernan

dez oS. Juan
. b Bautista....... 33 37 8 15
'b  Algarrobo... 38 21 0 1
b San Antonio

de Bodegas. 38 32 0 57
b San Antonio

viejo........... 38 34 0 55
b Rapel (boca

del)............. 88 55 
33 57

1 11 
1 13/  Navidad..........

) M atanza......... 33 59 1 15
1 b Turnan......... 34 5 1 21
(. Topocalma. 34 8 1 23
 ̂ b Llico........... 34 46 1 32
r a  Constitución 35 20 1 50
) b Curanipe.... 35 50 2 4
) b Buchupureo. 36 4 2 12
(  Cobquecura.... 36 8 2 12
f Coliumo 0 Di-

36 32 2 20

PROVINCIAS Oil BJtEg

C o n c e pc io n . . .

Abauco.

V a l d iv ia . .

L l a n q u ih u e .

C h il o k .

T e r b it o k io  d e  
M a g a l l a n e s .

ffiTomé...........
b Lirquea.......
b Penco..........
a Talcahuano. 
San Vicente,..
a Coronel.......
Lotilla............
a Lota............

.6 Colcura......
rè CaTampan-

gne.............
Arauco...........
Tubul............
Yánas e Yánez 
b Lebu (Leu- 

vu). ... 
Quidico o Ne

na............
JQueule......
Maiquillahue o 

enanchan...
a Corral........
Hueicoya.......
Lameguapi,... 
b Rio Bueno...
Milagro..........
Muicolpué 
Cóndor....

. Hueyusco.
•Parga.............
Qui líagua o 

Puerto Qo-
doi..............

Bahía dePnel-
ma......

Carelmapu.... 
Challahue o

Abtao.........
b Calbuco.......
a Puerto Montt
Sotomó...........

ea Ancud.........
Chacao...........
Castro.............
Achao............
Puqueldon .... 
Puerto Low...
b Melinka.......
Puerto Nassau 
Puerto Espi* 

fieira... 
Puerto Lagu

nas..............
San Miguel....
Refu j io...........
San Andres... 
Puerto Otway. 
Santa Bárbara. 
Rio Frió........

i  sm iA C IO N

¡Latiiad
1

Lonjit<í 
de San* 
tiftgo

86 87 2 21
86 42 2 20
86 44 2 20
86 42 2 28
36 46 2 10
37 2 2 81
87 5 2 38
37 5 2 83
37 6 2 U
37 14 2 44
37 15 2 48
37 16 2 49
87 22 2 d

37 86 2 59

38 14 2 58
89 26 2 87

89 29 2 40
89 58 2 48
40 6 8 6
40 12 3 7
40 15 8 8
40 21 3 18
40 86 8 9
40 46 3 18
40 56 3 19
41 28 8 U

41 84

41
41

41
41
41
41
41
41
42 
42
42
43
43
44

38
45

46
46 
29
39 
51 
50 
27 
27 
35
47 
55 
33

44 47

45
45
45
46 
46
48
49

17
45
52
35
502
13

3 7

8 2 
3 8

45 
29 
16
46 
18
52 
11
53 
5

22
9
O

3 1

11
57
39
49
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PKOVINCIAS

SITUACION

M a g a l l a g e s .

NOMBRES
i1
Latitud

Tjonjitd 
de San
tiago

Puerto Tocor
nal 0 Grap-
pler............. 49 25 3 89

Puerto E n r i 
que ............. 50 0 4 40

Puerto Bueno. 50 59 8 83
Puerto Mayne. 51 18 8 26.
Bahía del Ist

mo .............. 52 10 2 58
a Punta-Are

nas (puerto
ftaneo...... . 58 10 0 15

Agua d n I c e
(Freshwater)'58 22 0 22

IV

Las islas principales aparecen en el cuadro si
guiente:

ISLAS PRINCIPALES

PROVINCIAS H OM B R E S

A t a c a m a .................

Co q u im b o ................

V a l p a r a is o ............

' Chañaral.
San Ambrosio i San Félix.

1 Pan de Azúcar.
1 Choros.
Pájaros.

[ Gaviota.
'Ju a n  Fernandez. Más a Tier- 
) ra: área de 93 a 95 kilóme- 
I tros. Más afiiera: 80 a 85 
, kilómetros cuadrados.

Concepcion.

Arauco.

V a l d i v i a .

L lanquihue .,

Chiloe.

í Quinquina: área 7.7 kilóme- 
1 tros cuadrados.

Santa María: área 25 kilóme
tros cuadrados.

Mocha: 56 kilómetros cua
drados.

Man cera.
Pnluqui.
Tabón.
Quenllin.
Abtao.
Quenu.
Chidguapi.
Quigua. ^
Calbuco.
Guar.
Maillen,
Tenglo.
Archipülngo de Chiloé.
Grande de Chiloé: área 8,800 

kilómetros cuadrados. 
Chinchao.

. Islas ChánqueK.

PROVINCIAS

Ch il o b .

NOMBRES

■ Lemui.
Tac.
Caucahue.
Meulin.
Caglin.
Caguache.
Apiao.
Alao.
Quenac,
Linlin,
Chelin. .
Chulin.
Chaulineo,
Quehuy.
Talcan.
Tranque.
Laitec.
Quilan.
Guafo.
Archipiélago de Otiailecas o de 

Chonos.
Guacanec.
Ipun.
Guamblin o Socorro. 
Vallenar.
Tenquehuen.
Isquiliac.
Garrido.
Clemente.
Menchuan.
Puyo.
Inchin,
Inchemo.
Golfo de Penas,
Islas Marinas.
Puroell.
Cirujano.
San Javier.

L Ayantao.

De las mareas se puede tener una idea por el si
guiente trozo: 1

«Las mareas se efectúan en las costas del Pací
fico con bastante regularidad, produciéndose de 
ordinario el flujo i reflujo dos veces en las 24 ho
ras. ’

«En la costa esterior desde los 24® a los 56® la 
diferencia de elevación de las aguas, entre la plea
mar i la bajamar, o sea el mayor punto de estua
ción, oscila jeneralmente entre 1.2 i 1.7 metros. 
Pero dentro del archipiélago de Chiloé es mayor, 
pues la altura a que alcanza la creciente varía en 
su ascenso de 2 a 7.6 metros. Casi lo mismo se ve
rifica en los canales interiores que siguen hácia 
el Sur. En el Estrecho de Magallánes se observa



i l S t U D I O  E C O i í O M I O O 115

alguna irregularidad en los movimientos de las 
mareas. En sn parte occidental hasta la segunda 
Angostura, que es la primera entrando por el Pa
cífico, las aguas según el capitan R. C. Mayne, se 
elevan en las zizigias de 1.52 (Punta-Arenas) a 
2.44 metros; miéntras que desde aquella Angos
tura hasta la boca oriental suben en algunos pun
tos de 11 a más de 13 metros, debido a la acción 
de los vientos i otras concausas.

«El establecimiento de las mareas o de puerto 
varía con la latitud. El cuadro siguiente señala la 
hora en que sucede la pleamar el dia del novi
lunio o plenilunio, respecto de los puertos hácia 
los paralelos que indica:

LATITUD

24» 
26“ 
28“ 
30» 
33» 
37» 

42»—48»

52» 40’
53»

PARAJES

El cobre.................
Pan de Azúcar.......
Huasco...................
Coquimbo, Tongoi..
Valpararaiso...........
Talcahuano Lota...
Ancud.....................
Boca occidental de

Magallánes.........
Punta-Arenas.......

TIEMPO

10 h. m. A. M.
20
30

9 í
8 s
9 »
9 » 32

10 »
12 »

1 »
12 »

15
M.

P. M. 
M.

Hai solo que observar que la pleamar no sigue 
con todo el órden uniforme delalatitud. Al allegar
se al paralelo 28 retrocede, i abre desde allí al Sur 
una nueva sucesión: también la hora del repunte 
i de pleamar se retarda en los canales del Sur a 
causa de sus inflexiones. La dirección i corrientes 
de la estuación varían considerablemente según 
los parajes, lo que puede conocerse por los derro
teros. Las fuerzas de estas corrientes son apénas 
perceptibles sobre las costas, pero hacen sentir su 
intensidad a la boca de los rios i en los canales de 
la rejion insular, llegando a tener, según el señor 
Vidal Gormaz, hasta 7 kilómetros de velocidad 
por hora en el canal de Guafo entre la isla grande 
de Chiloé í las Guaitecas, í 16 kilómetros en el 
canal o estrecho de Chacao, entre la misma isla 
do Chiloé i la parte Norte del continente.

tMencionaremos una corriente jeneral que es 
peculiar de las costas de Chile. Procede del polo 
austral, i se dirije encorvándose hácia estas cos
tas, en donde desparrama sus aguas notablemente 
frias. Por la altura de Chiloé esta corriente se bi
furca; una rama allegada ala costa sigue en di
rección a las del Perú, desde donde torna al No
roeste i va a confundirse con la gran corriente 
ecuatorial: la otra rama oríllala rejion insular de 
Chile ea unci^sode Noroest« a Sudeste, dobla al

cabo de Osorno i volviendo hácia el Nordeste, va 
a unirse con las contentes que se encaminan há
cia el cabo de Buena Esperanza.

«La celeridad del curso de la rama Norte se 
estima jeneralmente en 600 metros por hora, pe
ro aumenta en proporcion déla frecuencia i fuer
za de los vientos del Sudoeste, i se retarda í, has
ta se amortigua del todo, con los vientos del Nor
te i del Noroeste. La otra rama, que se dirije há
cia el Sudoeste, es de más velocidad, i aunque no 
bien estudiada puede estimarae su carrera en uno 
a cuatro kilómetross’por hora, según los vientos.»

VI

Valle central o lonjitudinal,—La tercera de las 
peculiaridades notables que contribuyen a la des
cripción del relieve del territorio es el valle cen
tral o lonjitudinal.

En la parte norte del país se manifiesta por al
gunas depresiones de Norte a Surentre los diver
sos cerros que forman el encadenamiento de la 
cordillera de los Andes i la cordillera de la costa, 
dejándose ver a veces en estensiones más o mé
nos considerables, formadas ya por altiplanicies, 
ya por depresiones entre las diversas cadenas. Pe
ro se presenta ya de un modo más notable en la 
provincia de Santiago, en la caída Sur de la ca
dena de Chacabuco, para continuar desde allí sia 
interrupción alguna hasta morir en las aguas del 
mar, en el seno de Reloncaví, í pudiendo decirse 
todavía que se prolonga hasta el Estrecho de Ma
gallanes, representado ea la estension maiítima 
comprendida entre la cordillera de loa Andes por 
el Oriente, i los archipiélagos de Chiloé, los Cho
nos, i los más australes por el Occidente, que vie
nen a continuar en esta parte los relieves de la 
cordillera de la costa.

Solo manifiesta dos estrechuras formadas poí 
los contrafuertes de la cadena andina í de la eos-* 
ta, en Paine 33» 55’, í en Regolemo 34» 30’, en
sanchándose despues i cada vez más a medida que 
se avanza hácia el Sur hasta concluir en la playa 
Norte del seno de Reloncaví, con una estension de 
ocho í medio grados de latitud, o sea 935 kilóme
tros, lo que, atendido el ancho medio que de ordi
nario se le asigna, forma una superficie casi to
talmente llana de 46,500 kilómetros cuadrados, i 
se manifiesta como una inofensa grieta cuyos ves
tijios, según lo hemos observado, principian ano
tarse desde el desierto de Atacama.

Esta vasta estension formada a lo que parece 
con los despojos de la denudación de las cadenas 
laterales, gue la limíten por el Oriente i por ?!
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Poniente, es por ello fèrtili apropiada para la ma
yor parte de los cultivos agrícolas.

Dos inclinaciones diversas se pueden notar en 
ella, una de Oriente a Poniente, que es la que más 
contribuye a facilitar el descenso de las aguas i a 
hacer perfectamente adecuada esta parte del ter
ritorio para la jeneralidad de los usos industriales, 
i otra de Norte a Sur, que facilita el riego de esta 
vasta estension pudiendo llevarse las aguas de 
Norte a Sur, atendido el descenso natural, i tam
bién de Sur a Norte por la elevación de la cordi
llera andina en los puntos en que las fuentes o 
surtidores pueden encontrarse con más ventaja 
hácia la parte austral. Estas dos declividades apa
recen comprobadas en el siguiente cuadro:

LATITÜD S.

83“ 26’
83 36 
8 i  12
84 25 
84 85
84 58
85 7 
85 26

85 35
85 51
86 37

> >
87 28

40 18
40 83
41 20

4Í 29

ORIENTE

Santiago.....................
San Bernardo............
Bancagua........ ...........
Rengo.........................
San Femando...........
Curicó........................
Molina...........................
Talca (estación del fer

rocarril) .....................
Villa Ale^e...................
Lináres...........................
Chillan (estación del fer

rocarril)......................
Id...........................

Anjeles...........................
Id...........................
Id..........................

Üniontttttttk.............. i..
O so rn o .i . .....................
Puerto Varas en la ribe

ra Sur de Llanquihue. 
Puerto Montt................

a l t it u d

EN UETBOS

569
512
513 
284 
835 
228 
281

107
124
161

1 1 2

146
>
I
2522
50
O

L í t i t ü d  S. PONIENTE
ALTITUD 
EN M*TS

DIFEBENO
ENLONJIT

83» S8’ Pudahuel........... 357 9’
83 44’ 119 35’
i34 28’ Doñigüe.............. 846 22’
84 22’ Zúñiga............... 211 15’
84 40’ Nancagua.......... 279 12’
84 42’ 117 13’
85 7 ’ Molina (estación

del ferrocarril.) 235 >’
85 26’ Talca................... (73) 105 700 metrs
85 35’ San J a v ie r  de

Loncomilla.... 112 7’
> >’ Id ............... » 8’

86 45’ 83 12’
87 2’ Yumbel (estación

del ferrocarril.) 91 26’
37 26’ Santa Fe (id.)... 80 17’
87 80’ Nacimiento (id.L 70 19’
87 48’ 80 20’

Estas declividades jenerales son tan péqueñaá 
e insensibles en su dirección de Norte a Sur, que 
basta a veces una pequeña modificación en la es
tructura del terreno para que la corriente tome 
curso contrario, como ha sucedido en la estrechu
ra de Paine i en el curso de muchos de los afluen
tes del Maulé. Esta misma pequeficz de la decli
vidad contribuye en esos lugares a facilitar el 
aprovechamiento de grandes cursos de aguas, co
mo el rio Ñuble que fácilmente podria ser lanza
do hácia el Norte para fertilizar estensiones con
siderables de terreno hasta ahora no cultivado.

§ 3.® HIDROGRAFIA

Todas las corrientes de agua de Chile nacen a 
corta distancia de la costa; tienen por límite la 
cima de los Andes, i su réjimen, por consiguiente, 
se halla subordinado^» las condiciones climatolóji- 
cas de las rejiones que recorren.

Casi nulas en la parte que se estiende al norte 
del paralelo 28, se vuelven torrentes entre los pa
ralelos 30 i 85, pero en el Sur adquieren el volú- 
men i curso pacífico de los grandes rios.

Entre los grados 24 i 28, los pequeños riachue
los que forman las nieves de los Andes no llegan 
hasta el mar. La mayor parte del agua se pierde 
por evaporación i el resto se infiltra en el suelo i 
reaparece de trecho en trecho bajo la forma de 
pequeños manantiales, cuya agua está ordinaria
mente cargada de materias salinas que la hacen 
impropia para los usos de la vida.

El rio del Huasco es el primero cuya cantidad 
de agua es bastante considerable para que, des
pues de deducir la que se evapora e infiltra, que
de una corta cantidad para ir a desaguar en el 
mar>

Todos los rios comprendidos en la segunda re- 
jion están sometidos a dos crecidas anuales: la 
primera, bastante regular, corresponde a la esta
ción de las lluvias j la segunda es la consecuencia 
del derretimiento de las nieves, i corresponde a 
los meses de noviembre i diciembre. Entónces es 
cuando las nieves acumuladas durante el invier
no se derriten con rapidez, se deslizan en gran
des masas por los fiancoa de las montañas, arras
trando consigo laa tierras i peñascos que hallan a 
su paso, i se precipitan de este modo al álveo de 
los torrentes; así es que cuando desembocan es
tas aguas por el valle lonjitudinal, están siempre 
turbias i deponen gran cantidad de lodo que, pa
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ra las llanuras de Chile, es lo mismo qne el del 
Nilo para las tierras del Bajo Ejipto.

Estas crecidas duran muchos meses, porque las 
nieves se derriten sucesivamente al acercarse más 
i más al límite donde están permanentes: los rios 
crecen por grados desde el mes de noviembre i 
llegan a su mayor grado a fines de diciembre. 
Corren por un terreno sumamente inclinado, de 
modo que se precipitan con violencia llevando 
hasta el mar gran parte de las tierras que arras
tran consigo. Entónces es cuando el agricultor 
las recoje en sus acequias de riego i las derrama 
por sus tierras, cuya fertilidad mantienen.

Desde principios de enero empiezan a dismi
nuir las aguas, sin dejar por eso de estar turbias; 
en febrero llegan a su mínimum, pero no reco
bran su claridad hasta mediados de marzo, época 
en que empiezan las heladas en la montaña i sus
penden la fundición de las nieves.

En los rios situados en el sur del paralelo 35° 
es poco sensible la crecida estival. El agua que 
proviene del derretimiento de las primeras nie
ves, se infiltra lentamente en el suelo de las sel
vas que cubren esta parte de los Andes i se des
pejan allí de las materias térreas que pudieran 
llevar consigo; así es que estos rios conservan su 
trasparencia durante todo el buen tiempo. Como 
las lluvias son más raras en esta época que du
rante el invierno, el agua de las nieves compensa 
en un principio esta diferencia; pero desde enero 
disminuye gradualmente su volúmen hasta las 
primeras lluvias, que ordinariamente sobrevienen 
ea marzo. Las grandes crecidas de invierno tie
nen lugar durante los meses de junio i julio; los 
rios entónces corren turbios i salen de madre con 
frecuencia: pero por grandes que sean estas cre
cidas, la cantidad de lodo que arrastran consigo 
es sin comparación mucho menor que la que lle
van las aguas impetuosas de la rejion del Norte.

II

Contiene Chile dos órdenes de cuencas u ho
yas hidrográficas: las grandes hoyas que se es- 
estienden desde el mar hasta la cordillera de los 
Andes, i las menores que reúnen las aguas proce
dentes de las vertientes occidentales de la cordi
llera marítima.

Las grandes hoyas conocidas hasta hoi dia, es
decir, las que están comprendidas entre los gra
dos 27 i 42 do latitud Sur, son eu número de 
diesisiet«,

En toda la parte qne se estiende al Sur de este 
último parálelo no puede haber más que rios de 
poca importancia en el Oeste de los Andes, por
que el mar baila el pié de esta cordillera i debe 
recibir los torrentes que bajan de ella ántes que 
puedan reunirse para formar grandes corrientes 
de agua; solo al Este, en las tierras inesploradas 
de Patagonia, es donde deben existir los grandes 
rios.

I I I

Hoya del Copiapó.—Esta es la más seteatrlonal 
de los rios de Chile.

Está cercada, al Norte, por la cordillera tri»s- 
versal que se estiende de la meseta de Tres Pun
tas al cerro de Azufi-e; al Este, por la parte de 
los Andes comprendida entre esta montaña i el 
Cerro del Potro; i al Sur, por la gran ramificación 
que se desprende del cerro del Potro para formar 
las montañas del Huasco Alto, Manflas, Cerro 
Blanco i la cordillera que pasa por Frailes, Cha- 
ñarcillo i Ojanco. Aunque la estension de esta 
hoya es considerable, pues ocupa una superficie 
de más de 10,540 kilómetros cuadrados, es tan 
escasa la cantidad de agua que suministra, que la 
evaporación la consume enteramente. Cerca de 
Junta el volúmen de agua de la corriente princi
pal formada por los rios Jorquera, Pulido i Man
flas, es un rio pequeño, que a medida que baja al 
valle disminuye más i más, de modo que cerca 
de Copiapó se reduce a un simple riachuelo, i a 
algunas leguas de allí, eu Monte Amargo, no 
queda más que un pequeño chorro de agua que 
va a perderse en las arenas de la llanura.

Los tres afluentes que se reúnen en Junta para 
formar el rio de Copiapó, están alimentados úni» 
camente por las nieves de los Andes.

El más largo de éstos, el rio Jorquera, tiene su 
oríjen en las praderas pantanosas que se estien
den al Sur del cerro de Azufre, desde donde cor
re casi directamente hácia el Sur-Sur-Oeste, re
cibiendo en su orilla izquierda tres afluentes, uno 
que sale del pequeño lago de Monardo i lleva el 
mismo nombre; el segundo es el rio Turbio que 
nace de las montañas de Barrancas Blancas, i el 
tercero es el rio Cachitos que baja de las monta
ñas de Peña Negra. Este último, que es el más 
importante, se junta con el Turbio un poco ántea 
de echarse en el Jorquera.

El rio Pulido está formado por cuatro corrien
tes de agua que yaa a reunirse cerca del ponto

17
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llamado Iglesia Colorada, i tienen los nombres de ! 
Ramada, Ramadilla, Potro i Montosa. El Rama
da TÍene casi directamente del Este, donde tiene 
su nacimiento en las montañas situadas al Sur de 
Peña Negra; el Ramadilla, que se jimta con él, 
a corta distancia de su nacimiento, procede del 
Sureste. El rio del Potro está formado por los 
torrentes que alimentan las nieves de las monta
ñas de su nombre, corre directamente hácia el 
Norte i se junta con el Ramada un poco más ar
riba de Iglesia Colorada. Por fin, el Montosa 
parte de la vertiente Oeste del corro del Potro, 
en donde nace de un pequeño lago.

El rio Manflas parte directamente del Sur, na
ce en la ramificación que se estiende al Oeste del 
cerro del Potro i no recibe ningún afluente no
table.

Tja inclinación del suelo sobre el cual tiene su 
carrera el rio de Copiapó, aumenta rápidamente 
al aproximarse a la cordillera de los Andes; entre 
Monte Amargo i Pabellón es de 2 por 1,000; 
entre Pabellón i Junta de 16 por 1,000, i en se
guida va aumentando más i más.

IV

Boya del Huasco.—La hoya del Huasca está 
cercada, al Norte, por las montañas de Pulido i 
Manflas; al Este por la parte de los Andes com
prendida entre el cerro del Potro i la cordillera 
de doña Ana, i al Sur por la rama que se des
prende de estas últimas montañas para dirijirse 
al alto de Peralta i al cerro de Pajonal. Su su
perficie es de 10,510 kilómetros cuadrados. La 
corriente principal de agua llega hasta el mar, 
en donde desemboca un poco al Norte del puerto 
del Huasco.

Cerca de la aldea de Junta el Humeo se divide 
en dos ramas llamadas rio del Tránsito i rio del 
Cármen. El primero nace en la vertiente Sur del 
cerro del Potro, saliendo de un lago que reúne 
los torrentes que bajan de esta montaña. Despues 
de recibir un torrente que sale de otro lago, cor
re hácia el Sur Suroeste hasta encontrar un afluen
te llamado rio Chollai, i continúa casi directamente 
al Sur; despues vuelve al Noroeste i en seguida 
al Oeste, hasta Junta, donde se reúne con el rio 
del Cármen. Este último parte directamente del 
Sur i es formado por la reunión de muchas cor
rientes de agua, nacidas unas de la cordillera de 
los Andes, i otras de la cresta trasversal de la cor
dillera de Doña Ana. La reunión de las primeras 
forma el rio Potrerillo, i  lag segundas forman loa

riachuelos Polinario, Medio i Primero, siendo bl 
más importante el Polinario, que tiene su oríjen 
en la conjunción de las cordilleras de Doña Ana 
i los Andes; desde este punto se dirije al Noroes
te i recibe sucesivamente al Medio i al primero.

Desde Junta el rio Huasco se dirije al Oeste 
Noroeste, recibe cerca de Tres Cruces un arro
yo llamado Agua Fria, que nace de la vertiente 
Norte del Alto de Peralta, i continúa inclinándo
se un poco al Oeste. El declive de este rio desde 
su embocadura hasta Freirina es de 4, 5 por 1,000; 
entre Freirina i Vallenar de 8 por 1,000, i entre 
Vallenar i Punta Negra de 8, G por 1,000.

V

Hoya del Goqxúmbo.—La hoya de este rio es so
lo de 7,000 kilómetros cuadrados; sin embargo su 
volúmen de agua es mayor que el del Huasco por 
ser ménos raras las lluvias en esta rejion que en 
la anterior. Se estiende desde la cordillera de Doña 
Ana hasta la de Doña Rosa, es decir, desde los 
grados 29, 30’ hasta 30, 30’; limita al Norte con 
la cordillera de Doña Ana, el Alto de Peralta, la 
lúiea anticlinal que se estiende desde esta última 
montaña al cerro del Potrero alto, i por la parte 
de la cordillera marítima que comprende las mon
tañas de Salapora, Cerro Blanco i el Brillador. 
En el Sur tiene por límite la cordillera de Doña 
Rosa, en seguida la que se desprende hácia el Nor
oeste hasta el cerro de Uchumí, i las montañas 
de Arenas, Cinchado, i la ramificación que se es
tiende desde AndocoUo hasta la Serena.

El rio Coquimbo es formado por dos grandes 
afluentes que se reúnen cerca de Rivádavia, i son 
el Claro i el Turbio, de los cuales el último es el 
más importante i se divide, al penetrar en la cor-* 
dillera de los Andes, en un gran número de rami
ficaciones. Las que parten del Norte i nacen en 
la cordillera de Doña Ana son los rios Guanta, 
Gito, Gualata, Piuquenes i Baños. En el Sur se 
encuentra primero el Ingahua i en seguida el La
guna, situado este último cerca de la línea anti
clinal.

El rio Claro parte casi directamente del Suf, 
donde corre por el valle de Monte Grande; cerca 
de este lugar se divide en dos brazos uno de los 
cuales, llamado Cocheguan, nace a 20 kilómetros 
al Oeste del lago precedente.

El declive medio de esta hoya entre el sitio de 
su desagüe i la ciudad de Vicuña es de 12 por 
l,000j entre Vicuña i Guanta, de 15 por 1,000}
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entre Guanta i los Bafloa del Toro, de 56 por
1,000.

Aunque el álveo de este rio está casi siempre 
mui encajonado, pueden utilizarse sus aguas para 
el riego de las llanuras que lo dominan, a las cua
les pueden llegar merced a su rápido declive i sin 
necesidad de tomarlas a gran distancia.

VI

Hoya M  Limari,—Está cercada, al Norte, por 
la cordillera trasversal que va del cerro TJchumi 
hasta el cerro Blanco, i por la ramificación que 
se estiende desde éste a la montaña de Tamayá. 
En la parte del Este tiene por límite la cordillera 
de los Andes desde la de Uchumi hasta el boque
te de Calderón, situado bajo los grados 31, 16’; 
sus límites, al Sur, son las montañas del Cenice
ro, de Curimavia, del Alcaparrosa, i la línea anti
clinal que va del cerro de Pama al pico de Puni- 
taqui. Abraza una superficie de 12,270 kilóme
tros cuadrados. La principal corriente de agua 
desde su desembocadura hasta la ciudad de Ova- 
lie, tiene el nombre de rio Limarí i el de rio Gran
de entre Ovalle i los Andes, donde nace en las 
montañas del Cenicero bajo los grados 31, 18’.

Este rio recibe varios grandes afluentes, siendo 
el primero de ellos el rio Turbio, que toma el 
nombre de Rio Grande, despues de juntarse con 
Este; la parte situada superiormente, lleva el nom
bre de rio Tascadero. El Turbio tiéne igualmen
te, su oríjen en las montañas del Cenicero, i des
pues de haber corrido casi directamente al Norte 
unos 17 kilómetros, jira bruscamente al Este i va 
a echarse en el Tascadero a los 31 grados.

Un poco más abajo de Caren, el rio Grande 
recibe, por el mismo lado, el San Miguel, que 
viene casi directamente del Este i tiene su oríjen 
cerca de la línea anticlinal de los Andes, bajo el 
grado 30, 58’. Este rio recibe un afluente bastan
te considerable llamado Agua Amarilla, que tie
ne su oríjen en el boquete de Yalle Hermoso, se 
dirije primero al Oeste i luego al Suroeste hasta el 
San Miguel.

Cerca del lugar de Junta, i siempre en la már- 
jen derecha, el Grande recibe al Rafael, rio im
portante que viene del Este, donde nace en el bo
quete del Viento bajo el grado 30,48’. Los afluen
tes del Rafael no son numerosos, i el único que 
tiene alguna importancia, nace en la cordillera de 
doña Rosa.

Cerca de Ovalle, el Grande recibe al Hurtado, 
también por la márjen derecha. Este rio tiene su

oríjen cerca del limite Norte de la hoya, en la 
vertiente setentrional de la cordillera de doña 
Rosa; al principio corre hácia el Norte hasta cer
ca del lugar de Hurtado, donde hace un recodo 
para seguir al Suroeste hasta Ovalle. El Hurtado 
no recibe ningún afluente notable, pues casi to
dos son torrentes que se secan durante el verano.

Casi todos los rios que forman el Limari par
ten del Norte o del Este. Los afluentes de la 
máijen izquierda son poco numerosos i su can
tidad de agua mui escasa, siendo el Torca i el 
Huatulame los únicos que merecen citarse. El 
Torca tiene su oríjen un poco hácia el Oeste del 
Cenicero, corre al Norte i va a echarse en el 
Grande, algo más arriba del pueblecito que lleva 
su nombre. El Huatulame parte también del 
Sur i recibe sucesivamente el Cogotí i el Com- 
barbalá, afluentes que nacen en las montañas de 
Curimavia. Este último recibe un riachuelo que 
nace en las montañas de Pama.

El rio Limari presenta el primer ejemplo de 
los que están sometidos a crecidas periódicas. 
Las crecidas estivales, sobre todo, son mui nota
bles i causan muchas veces grandes daños, prin
cipalmente cerca de la confluencia de los demás 
rios, donde estando ménos encajonadas las aguas, 
se derraman por los campos.

El declive de este rio es uno de los mayores 
que presentan los de Chile, pues es de 4 por 1,000 
entre el mar i Ovalle, de 16 por 1,000 entre Ova
lle i la ciudad de Rapel, i de 66 por 1,000 entre 
Rapel i el pié de la montaña donde nace. Si en 
vez de seguir el declive del rio que parte direc
tamente del Este, se considera el del rio Grande, 
se encuentra aun un declive mui considerable, 
declive que es de 19 por 1,000 entre Ovalle i Ca
ren, de 20 por 1,000 entre Caren i el rio Grande, 
desde donde continúa aumentando rápidamente.

En la hoya del Limarí, notable por su fertili
dad, es donde se hallan las mejores haciendas de 
la provincia de Coquimbo. Los cultivos empie
zan en el interior mismo de la cordillera de los 
Andes, en alturas de 1,000 i 1,200 metros, i desde 
ahí se estienden hasta la orilla del mar.

V II

Hoya del Ghoapa.—La gran linea anticlinal que 
forma el límite Sur de la hoya del Limarí, esta
blece una notable separación entre los climas de 
Chile. Al Sur de esa línea son más frecuentes las 
lluvias; i las grandes corrientes de agua se en
cuentran sujetas a las crecidas regulares de que
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hemos hablado. Partiendo de esa linea es tam
bién cuando se principia a encontrar los rios que 
tienen su oríjen en la cordillera marítima. La 
hoya del Choapa es, pues, la primera que ofrece 
corrientes de agaa sujetas a un réjimeu regular. 
Esta hoya está cercada, al ííorte, por la gran 
línea que acabamos de citar, la cual se prolonga 
aquí hasta el mar. Al Este su límite sigue la 
cima de los Andes desde el Cenicero hasta el 
cerro Nacimiento, estendiéndose desde el grado 
S i, 18’ hasta el 32, 14’. Al Sur está limitada por 
la línea anticlinal que parte del cerro Nacimien
to, pasa por el Chamuscado, la cuesta de Peder
nales, las montañas de Tilama i de las Vacas, 
prolongándose hasta la costa. La superficie de 
esta cuenca es de 9,567 kilómetros cuadrados.

El rio Choapa, que reúne las aguas de esta 
hoya, desemboca en el mar bajo el grado 31, 37’, 
algo más abajo de la Tilla de Mincha, desde 
ahí sube hácia el Este, un poco al Sur, hasta su 
reunión con el rio Leiva, i luego directamente al 
Este hasta el pié de la alta montaña del Merce- 
dario, donde tiene su orijen. Este rio en la parte 
Euperior de su curso lleva el nombre de rio del 
Potrero Largo, i solo despues de su reunión con 
el Leiva toma el de Choapa. Por ambas márje- 
nes recibe numerosos afluentes; los de la derecha 
son: el Totoral, que nace de un lago situado al 
pié de los Andes; los riachuelos González i Man
zano; el rio Chalinga, bastante considerable; el 
Illapel, que pasa por la ciudad del mismo nombre 
i nace en la Vega Negra; i el Mincha, que se 
forma en la cordillera marítima, por la reunión 
de dos riachuelos llamados Estero de la Canela i 
Agua Fría. El Illapel tiene varios afluentes pe
queños de los que los principales son el rio Ne
gro, el Tres Quebradas, el Caren i el rio de los 
Hornos.

Los afluentes de la márjen izquierda son más 
numerosos pero ménos importantes, pues excep
tuando el Leiva, todos los demás son riachuelos. 
Los principales de estos afluentes son el Leiva, el 
rio de las Vegas, el Pincadan, el Quelen, el rio de 
Camisas i el Arroyo de Millagüe, nacido este úl
timo de la cordillera marítima.

Como el Choapa se dirije casi directamente de 
Este a Oeste; su corriente es mui rápida. El de
clive medio desde el mar hasta la confluencia del 
Illapel, es de 13 por 1,000; entre esa confluencia 
i la del Chalinga de 10 por 1,000, pero más arri
ba de este último rio se vuelve un torrente.

El Choapa i sus principales afluentes riegan 
valles mui fértiles, pero de poca anchura, de modo

que solo una escasa parte de sus aguas puede uti
lizarse para el riego. Sus crecidas son considera
bles, aunque poco peligrosas, porque el álveo dQ 
este rio está siempre encajonado,

VIII

Hoya del Aconcagua.—La hoya del Aconcagua 
sucede a la del Choapa i es mucho ménos esten
sa, pues su superficie no es más que de 7,403 ki
lómetros cuadrados, por la razón de que en esta 
parte de Chile la cordillera marítima se adelanta 
mucho hácia el Este i estrecha el espacio que 
corresponde al valle lonjitudinal. Esta hoya reúne 
las aguas del espacio comprendido entre la rami
ficación que parte dol cerro de Molina, pasando 
por el cerro del Cuzco, la cuesta de Jarilla, la de 
los Anjeles i el Alto de Putaendo, la linea anti
clinal de los Andes desde el cerro de Molina has
ta el Juncal i la ramificación que se desprende de 
esta última montaña i forma el cordon de Chaca- 
buco i las montañas de Pichiculon i de Quillota.

El curso principal es el rio Aconcagua, que sa
le del lago del Inca situado cerca del boquete de 
Uspallata a una altura de 2,961 metros. Desde 
ahí se dirije al Oeste i un poco al Norte hasta 
San Felipe, rodea las montañas de Ocoa i la Ca
lera, pasa un poco al Norte de Quillota i se echa 
en el mar bajó el grado 32, 54’.

Sus afluentes de la márjen izquierda son: el 
Juncal, que nace en la montaña de su nombre; 
el Blanco, el Hualtata; el riachuelo Poeuro, i el 
pequeño rio de Limache, que a su vez recibe las 
aguas de la vertiente occidental de la cordillera 
marítima desde las montañas de Alvarado hasta 
las de Yuyú.

Los afluentes de la derecha son: el rio Colora
do, que debe su nombre a un lodo colorado que 
arrastra en sus crecidas, el que se divide en dos 
brazos llamados Gloria i Aliste; el rio de Putaen
do, cuya confluencia se encuentra un poco más 
arriba de San Felipe i que también se divide en 
dos brazos. El Colorado recibe dos pequeños sub
afluentes, que son el torrente de Videla i otro que 
baja del cerro del Cuzco. Por último, el Aconca
gua recibe los dos pequeños rios de Catemu i de 
Purutun, los cuales nacen en la cordillera marí
tima.

La rapidez del Aconcagua va en aumento des
de el mar hasta los Andes. Entre su desemboca
dura i Quillota, el declive medio es solo de'4 por 
1,000; entre Quillota i San Felipe se eleva a 7 por
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IjOOOj entre San Felipe i Santa Rosa a 12 por 
1,000; desde Santa Rosa a la confluencia del Co
lorado a 21 por 1,000; i entre esta confluencia i 
la del Juncal llega a 52 por 1,000.

Aunque el Aconcagua tiene un caudal consi
derable, todo lo consume el riego en el verano, i 
no es raro ver su álveo enteramente seco en el 
mes de febrero,

IX

Hoya del Maipo,—El rio de Maipo que reúne 
las aguas de esta hoya riega hoi las fértiles llanu
ras de la provincia de Santiago i va a desaguar 
en el mar, un poco al Sur del puerto de San An
tonio, bajo el grado 83, 37’. Es alimentado espe
cialmente por las nieves de la parte de los Andes 
que se estiende desde el cerro de Juncal hasta las 
cordilleras de la Compañía. El límite norte de es
ta hoya es formado por la ramificación que se 
desprende del J  uncal para formar el cordon de 
Chacabuco, las montañas de Coliguay, Marga- 
marga, Zapata, Puangue í San Diego; limita al 
Sur por otra ramificación que parte del cerro de 
la Paloma, se dirije hácia la Angostura de Paine, 
pasa por las montañas de Acúleo i de Tantehue i 
Ta a perderse en las mesetas deBucalemu. La su
perficie de esta hoya es de 13,150 kilómetros cua
drados.

El Maipo tiene su orijen al pié de un cerro vol
cánico situado en la cima de los Andes bajo el 
grado 33, 54’. Al lado opuesto de este cerro nace 
también el río Diamante, que atraviesa las pam
pas i va a desaguar en el Atlántico. El Maipo se 
dirije primero al Oeste i luego directamente al 
Norte hasta su confluencia con el rio del Yeso; 
toma despues la dirección del Noroeste hasta el 
dominio de Pilque, en donde se inclina un poco 
hácia el Suroeste hasta el lugar de Valdivia i de 
aquí se dirije al Oeste. Cerca de Cuncumen corre 
de nuevo hácia el noroeste hasta el mar. Recorre 
una estension total de 198 kilómetros. Su decli
ve esperimenta notables modificaciones; en efecto, 
desde su nacimiento hasta el rio de la Cruz de 
Piedra, el Maipo no es mas que un torrente que 
se precipita de peñasco en peñasco. Desde la con
fluencia de la Cruz de Piedra hasta el rio Blanco 
su declive es todavía mui rápido, i de 38 por 1,000 
aumenta aun i se eleva, término medio, a 41 por
1,000 hasta la confluencia del rio del Yeso. Lue
go decrece rápidamente i no es más que de 23 por

1,000 entre el Yeso i San Joséj de 1/8 por 1,000
entre San José i el puente de los Morros; de 7 
por 1,000 entre este puente i Cuncumenj i de 1, 5 
por 1,000 entre Cancutnen i el mar.

El Maipo recibe gran número de afluentes, 
siendo los más importantes los de la márjen de» 
recha. En primer lugar recibe el rio Negro, has-, 
tante pequeño, que tiene su oríjen en los cerros 
volcánicos del Maipo, i luego el rio del Volcan 
que viene directamente del este i nace en la ver* 
tiente occidental de las mismas montañas; reciba 
en seguida el rio del Yeso, uno de cuyos brazoa 
nace en la vertiente norte de los volcanes de Mai-> 
po i el otro en la vertiente suroeste del Tupun» 
gato. Estos dos brazos se reúnen en el valle da 
los Piuquenes, atraviesan el lago de este nombra 
i se precipitan en cascada por una estrecha corta
dura hasta el Maipo, con el cual se reúnen ua 
poco más abajo del rio del Volcan. Algunos kiló» 
metros más abajo de San José recibe el Maipo el 
rio Colorado; éste se forma de tres torrentes que 
bajan del Tupungato i del Juncal í corre en una 
estrecha quebrada dominada por altas montañas, 
Por último el Mapocho va también a echarse en 
el Maipo cerca de San Francisco del Monte,

Sin ser muí caudaloso, tiene este rio uu curso mui 
estenso í nace en el noreste de Santiago, en laa 
montañas de las Condes, i ántes de llegar a la 
ciudad recibe dos pequeños afluentes, el rio del 
Cepo, que viene del sur, i el riachuelo de la De* 
hesa.

Más abajo de Santiago, en Pudagüel, reciba 
el rio Lampa, que se forma también de tres ria* 
chuelos llamados rios de Colina, de Chacabuco i 
de Tiltil. El primero tiene su oríjen en las cordi
lleras de Peldegüe i se dirije al oeste; el segundo 
nace en la vertiente norte de las mismas monta
ñas, corre primero al norte, luego al oeste i al 
sur i va a reunirse con el Tiltü cerca de Polpaico. 
Este último proviene del cordon de Chacabuco i 
de las montañas de Calen.

El Maipo recibe también de la cordillera ma
rítima el estero de Puangue, que nace de las 
montañas de Coliguay, pasa por Caren, Curacaví, 
dobla la punta formada por las montañas de la 
Merced i de Ovalle, sigue la base de las montañas 
de Puangue i se echa en el Maipo más abajo de 
las habitaciones de la Junta.

Los afluente« de la márjen izquierda son: el 
rio de la Cruz de Piedra, el Barroso i el Blanco, 
que nacen en la vertiente norte del cerro de la 
Palma; el rio Claro, que sale de las meílitañas de 
la Compañía; los riachuelos Pollo, Pilque i Paine,
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X
Hoya dct JRapsl.—Esta se estiende entre los 

grados S3, 54’ i 35. Está cerrada, al Norte, por 
la cordillera trasversal qué se desprende de las 
cordilleras de la Compañía i se dirije hácia la 
Angostura de Paine, luego por las montañas de 
Acúleo i de Tantehue, i en fin, por una ramifica
ción de éstas que baja hácia el Sur hasta el do
minio de San Vicente. Al Este tiene por limite 
la cima de los Andes desde los grados 34, 5’ has
ta el grado 85; al Sur está cerrada por una rami
ficación de los Andes que parte del grado 35 i se 
estiende hasta las montañas de Huelmul, en se
guida por la línea anticlinal de los cerrillos de 
Teño que pasa por Santa Cruz, Pumanque, San 
Miguel e Hidango. La superficie de esta hoya es 
de 16,430 quilómetros cuadrados.

El rio Rapel, que reúne las aguas de esta ho
ya, desemboca en el mar bajo el grado 33, 54’, 
subiendo desde ahí hácia el Sureste hasta el pue
blo de Llauquen, donde se divide en dos grandes 
brazos, el Cachapoal i el Tinguiririca.

El Cachapoal tiene su oríjen en las mismas mon
tañas que el Maipo, llevando en su principio el 
nombre de rio de las Vegas, i toma el de Cachapoal 
despues de su reunión con el rio de las Leñas. De 
este punto se dirije al Noroeste hasta llegar fren
te a Rancagua, i de aqui se dirije nuevamente al 
Sur, describiendo así una gran curva que termina 
en la punta de Peumo. Toma en seguida la direc
ción del Noroeste hasta reunirse al Tinguiririca.

El Cachapoal recibe muchos afluentes, siendo 
los de la márjen izquierda los más numerosos e 
importantes. Estos últimos son: el rio de las Le
ñas, que sale del lago del Yeso; el Cortaderal, que 
tiene su oríjen en las montañas llamadas Alto de 
los Mineros; el rio de los Cipreses, que nace de 
nn gran ventisquero que baja del Alto de los Mi
neros; el riachuelo Claro, nacido en las montañas 
situadas al Sur de los baños de Cauquenes; el rio 
Claro, que tiene su oríjen al Este de la ciudad de 
Rengo, en las montañas que cierran, al Oeste, el 
valle de los Cipreses; i el rio de Tagua-tagua, que 
tiene su oríjen en las montañas de Talcarehue.

Los afluentes de la márjen derecha son: el rio 
de Cunde, que se divide en dos brazos, de los 
cuales el principal lleva el nombre de rio de Pan- 
gal, i el otro el de rio Blanco; el rio de Colla, cu
ya confluencia se encuentra frente a los baños de 
Cauquenes; i un riachuelo que sale de las mon
tañas situadas al Oeste de la Compañía.

Desde stt nacimiento hasta bu reunión ootl el 
Tinguiririca, recorre el Cachapoal una distancia 
de 104 quilómetros. Su declive mèdio, desde la 
confluencia hasta la punta de Peumo, es de 2 por 
mil, siendo esta misma entre Peumo i Miran
da; entre este último punto i Rancagua es de 8 
por 1,000; aumenta rápidamente entro Rancagua i 
los baños de Cauquenes; entre éstos i la confluen
cia de los Cipreses es de 9 por 1,000, i entre esta 
confluencia i la del rio de las Leñas es 17 por
1,000.

Desde el punto de su reunión con el Cachapoal 
sube el Tinguiririca hácia el Sur-Sureste hasta 
el dominio de Colchagua, desde aquí jira al Este 
hasta San Fernando, donde se vuelve al Sureste
i, por último, al Este. Tiene su oríjen cerca de la 
cima de los Andes bajo el grado 84,41’ en las 
montañas Alto de los Mineros. Desde su naci
miento hasta su reunión con el Cachapoal recor
re 150 kilómetros. Su declive es de 3 por 1,000 
entre la confluencia i San Fernando, de 7 por
1,000 entre éste i las Tejas, de 20 por 1,000 des
de este punto para adelante. Sus afluentes de la 
izquierda son: el rio de Azufre, que viene de las 
solfataras situadas en las cercanías del volcan 
Tinguiririca; el rio de Andaribel, que corre en el 
fondo de un valle, i el rio de Chimbarongo, que 
nace en las montañas de Huenquel i se dirije al 
Noroeste hasta más alia de Calleuque, donde se 
echa en el Tinguiririca.

La carrera total del Rapel desde su desembo
cadura hasta los manantiales del Cachapoal es de 
220 kilómetros, i su declive medio desde la con
fluencia del Tinguiririca, de 2 por 1,000.

XI

Hoya del Mataquilo.—Está encerrada en un 
espacio bastante estrecho comprendido entre los 
grados 34,50’ i 35,30’. Limita al Norte por las 
montañas de Huemul, la línea anticlinal que va 
desde estas montañas al cerro del Quiriñeo, i pa
sa despues por las montañas de las Palmas, de 
Gaune i de Vichuquen. Sus límites al Este son, 
la cima de los Andes, desde las montañas de las 
Damas hasta el volcan del Descabezado. Al Sur 
limita por una ramificación que se desprende del 
Descabezado, pasa por Tres Cruces i los cerros 
del Imposible i de Traruñez. Esta línea pasa 
despues algo al Sur de Villa Molina, i en seguida 
por las montañas Ñipas, Tabunco i Depu. La su
perficie de esta hoya es solo de 5,520 kilómetros 
cuadrados.
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La principal comente desagua cn el mar bajo 
el grado 35,4’; lleva el nombro de Mataquito 
desde su desembocadura hasta la confluencia del 
Teño, situada un poco más abajo de Curicó, don
de se divide en dos brazos llamados Teño i Lon- 
tué. El Teño sale de un pequeño lago situado al 
Norte del boquete del Planchón, a una altitud de 
2,940 metros, corre al Norte unos 15 kilómetros, 
tuerce al Oeste hasta la carretera principal de 
Curicó, desde donde se dirije al Suroeste para 
juntarse con el Lontué.

El más importante de los afluentes del Teño es 
el Claro, que nace en la vertiente Occidental del 
volcan de Peteroa, se dirije al Norte i se reúne 
al Teño un poco más arriba del punto llamado 
los Maquis. Recorre 84 kilómetros, con un decli
ve de 9 por 1,000 entre Curicó i los Maquis, de
16 por 1,000 entre éstos i la confluencia del Cla
ro, i de aquí para adelante de 78 por 1,000.

El Lontué nace bajo el grado 35,20’ en la ver
tiente Sur del cerro Colorado, corre al Sur un 
corto espacio, vuelve al Oeste i se echa en el la
go de Mondaca. Al salir de este lago corre hácia 
el Noroeste hasta su confluencia con el Teño. 
Recibe por su derecha el rio de los Patos, el Co
lorado i el Guayco, i por su izquierda el San 
Francisco i el rio del Volcan. El curso del Lon
tué es do 98 kilómetros, i su declive de 20 por 
mil.

Desde el mar hasta la reunion del Teño i del 
Lontué* recorre el Mataquito un espacio de 94 
kilómetros, lo que da una lonjitud total de 192 
kilómetros, considerando el Lontué como el bra
zo principal. El declive entre la confluencia i el 
mar es de 1,7 por 1000.

El 'Mataquito es el último rio sujeto a grandes 
crecidas estivales; las aguas del Lontué i del Te- 
no se ponen turbias en diciembre i se mantienen 
así hasta febrero, época en que estos rios crecen 
considerablemente.

XII

Hoya del Maulé.—Esta hoya es la mayor de 
Chile, pues se estiende desde el grado 35,7’ hasta 
el 86,30’, abrazando una superficie de 20,000 ki
lómetros cuadrados. Está cerrada, al Norte, por 
la línea anticlinal que forma el límite sur de la 
boya del Mataquito, hasta las montañas de T a' 
bunco, en seguida por la cresta de montañas que 
se dirije hácia Libun i de allí hácia el mar, pa
sando por las montañas de Quivolgo. Al Este li
mita por la cima de loa Andes desde el Descabe

zado hasta el grado 36,20*. Al Sur limita primero 
por una rama que se desprende del Longaví, que 
se dirije al Sur, despues al Oeste, donde forma 
las mont.iñas de Semita, i luego por la línea an
ticlinal que pasa por San Cárlos i se dirije desde 
ahi hasta Peñuelas i Quirihue. Está cerrada al 
Oeste por la cima de la cordillera marítima, si
guiendo la línea que pasa por Luga, el cerro de 
Ñame i las montañas del Empedrado, desde don
de se dirije hácia Constitución.

El Maulé, que reúne las aguas de esta hoya, 
sale de un gran lago que lleva el mismo nombre, 
situado en la cima de los Andes a una altura de 
2,194 metros, se dirije al Noroeste hasta el ma- 
ciso del Descabezado, en seguida al Oeste-noroes
te hasta el mar, donde desagua bajo el grado 
35,20’.

El Maulé tiene numerosos afluentes, que a su 
vez reciben ellos también rios de bastante impor
tancia. Los de la márjen derecha son, en primer 
lugar, el rio del Campanario, que tiene su oríjen 
al pié de una alta montaña de su mismo nombre; 
despues el rio Puelche, que nace un poco al norte 
del Campanario; el rio San Martin, formado por 
muchos torrentes, que bajan de los Andes al Es
te del Descabezado. Este último, ántes de echar
se en el lago de la Invernada, recibe un pequeño 
rio que nace del grupo volcánico del Descabezado, 
i al salir de ese lago toma el nombre de rio de la 
Invernada i recibe dos riachuelos más, llamado 
uno de ellos, rio Claro.

Cerca de la villa de Perales recibe el Maulé el 
rio Claro, de bastante importancia i en el que van 
a desaguar varios afluentes. El Claro tiene su orí* 
jen en la vertiente Noroeste del Descabezado, se 
dirije al Noroeste hasta la ciudad de Molina, se 
vuelve al Suroeste siguiendo la base de las mon
tañas de la cordillera marítima hasta el pueblecí- 
to de Colín donde toma la dirección del Oestes 

El Claro recibe por su derecha el rio de loa 
Puercos, i por la izquierda dos riachuelos llama
dos Tambo i Teatinos, el Pangue, el Lircai i los 
arroyos Baira í Fuerte.

Los afluentes que recibe el Maulé por la iz
quierda son: el rio Melado, que se divide en doa 
brazos a unos 30 quilómetros de su confluencia, 
uno llamado Guaiquivil í el otro rio de la Puente,

Despues que el Maulé ha atravesado la llanu
ra recibe el Loncomilla, gran rio que sigue el pió 
oriental de la cordillera marítima i recibe nume
rosos afluentes. Despues de haber recibido el rio 
Longaví cambia de nombre i toma el de Perqui« 
lauquen,



1 2 4 MI OUE f i  0 » U 0 H A « A

El Perquüanquen tiene sa orijen en la ver
tiente occidental de una cresta de montaña que 
se estíende al Snr de Longavi, corre al Noroeste 
hasta la cordillera marítima i luego al Norte, en 
seguida al Este i por último al Norte hasta su 
confluencia con el Maulé.

Antes de juntarse con el Longavi recibe el Per- 
quilauquen gran número de riachuelos i dos rios 
de alguna importancia. Los de la márjen derecha 
tienen su oríjen al Este del Parral, en los últimos 
estribos de los Andes. Sucesivamente se encuen
tran los pequeños rios Unica ven, Curipeumo, 
Caldo-verde, Torreones, Burou i Piguchen.

En la márjen izquierda recibe primero el rio 
de Cauquenes, que tiene su oríjen en la cordille
ra marítima al Este de la ciudad que lleva el 
mismo nombre i reúne otros dos rios pequeños 
el Tutuben i el Eosales, el riachuelo de las Gar
zas i el rio Purapel, que es el más¡ caudaloso que, 
recibe el Perquilauquen. Este último tiene su 
orijen a corta distancia del mar en las montañas 
situadas al sur de Constitución, se dirije al Este 
i despues al Sur.

Los afluentes del Loncomilla son: el Longavi, 
que a su vez recibe el Liguai, el Ancoa i el Pu- 
tagan.

Desde el punto de su reunión con el Claro, no 
recibe ya el Maulé sino algunos torrentes que ba
jan de las montañas de la cordillera marítima. 
El espacio que recorre este rio desde su desem
bocadura has el lago de Maulé es de 196 quiló
metros, i seria de 224 si se tomase por su oríjen 
ai rio Perquilauquen.

El declive del Maulé es bastante débil entre 
Constitución i Perales, pues no tiene más que 
1,3 por 1,000; en el punto correspondiente al ca- 
mmo de Talca a Chillan es de 0,5 por 1,000; pe
to entre este último punto i la confluencia del 
Invernada Uega a 15 por 1,000, i entre esta 
confluencia i el lago Maulé alcanza a 27 por
1,000.

El Maulé es el primer rio de Chile que es na
vegable para embarcaciones menores; estas pue
den subir, no solo hasta Perales, sino aun seguir 
el Loncomilla en una estension bastante conside
rable.

XIII

Boya del //«¿a.—'El Itata, ménos considerable 
que el Maulé, reciba laa aguas de uoa hoya que

se estiende entre los grados 36, 20’ i 37, 16’. Li
mita al Norte con la cresta de montañas que se 
estíende al Sur del nevado de Longavi, las mon
tañas de Semita i una línea anticlinal mui irregu
lar que pasa por la meseta de San Cárlos, sube al 
cerro de Cuiquen, se estiende a la cima de la cor
dillera marítima, desde donde baja hácia el mar 
siguiendo una rama que se adelanta al sureste. 
Al Este la hoya del Itata está cortada por la par
te de los Andes que se estiende desde el grado 
36, 20’ hasta el grado 37. El límite Sur sigue una 
rama de montañas que se desprende del cerro de 
la Polcura, pasa por las montañas de Calabozo i 
el cerro Negro, i baja de ahí hasta Trupan. La 
línea anticlinal se dirije desde ahí hasta Peñuelas, 
pasa por las montañas de Queime i de Cayaman- 
qui, atraviesa la meseta de Rafael hasta las mon
tañas de la Leonera, desde las cuales baja hácia 
el Norte hasta las Vegas. La superficie de esta ho
ya es de 7894 kilómetros cuadrados.

La boca del Itata está situada bajo los grados 
36, 22’, i tiene su oríjen cerca del cerro Negro. 
Corre al principio bajo el nombre de rio de Chai- 
van, al Suroeste hasta la llanura, donde jira al 
Oeste, luego al noreste hasta frente a la hacienda 
de Cuchacucha, donde toma la dirección del Oeste 
noroeste hasta el mar.

El Itata recibe por su derecha gran nùmero de 
afluentes pequeños, i uno mui importante que es 
el rio Ñuble. El primer rio que se encuentra si
guiendo sn curso, es el Trilableo i luego el Dañi- 
calqui; recibe despues los riachuelos Quilco i Rel- 
bun; el rio Diguillin, que se forma de la reunión 
del Renegado i del Oyo; el rio de Pemuco i el 
Larqui.

El Ñuble es un rio tan grande como el Itata, 
tiene su orijen en el costado Norte de laa monta
ñas de Polcura; baja al principio hácia el Noroes
te i recibe el rio de las Truchas, el de los Sauces» 
el de la Mina, el del Gato, el de Santa Gertrudis, 
el del Cato, el de Chillan. Este último nace en el 
costado occidental del volcan, pasa cerca de la 
ciudad de Pinto, atraviesa Chillan Viejo i va a 
juntarse con el Ñuble un poco más arriba de Cu
chacucha.

Despues de su reunión con el Ñuble, recibe el 
Itata los pequeños rios de Lunquen i de Coe- 
lemu.

La lonjitud total del Itata es de 177 kilóme
tros. Su declive entre la desembocadura i la con
fluencia es solo de 2 por 1,000; pero los bancos 
de arena que obstruyen su álveo imposibilitan la 
ttavegacion,
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Hoya del Bio-Bio.—El Bio-Bio es el rio mayor 
de Chile, pues no solo recorre un grande espacio 
sino que recibo también numerosos afluentes. La 
hoya que lo alimenta se estiende entre los grados 
36, 50’ i 38, 30’. La línea anticlinal en la cual se 
halla encerrada principia cerca de Concepción, en 
el cerro de Caracoles; se dirije a las montañas de 
Chiguayanta, de Hualqui i de la Florida, pasa 
despues cerca de Tomeco i baja a la llanura don
de sigue, con corta diferencia, la dirección de 
Fangal a Tucapel, sube por la cordillera de los 
Andes siguiendo la meseta inclinada que se dirije 
al corro Negro, pasa desde ahí por las montaña, 
de Calabozo i de Polcura i llega a la cima do los 
Ande» bajo el gi-ado 87. Desde aquí sigue esta 
cordillera hasta el sur del volcan de Lonquimai, 
baja de nuevo al llano, donde se dirije hácia el 
pantano de Lumaco i vuelve a subir desde ahí 
hácia el Pichi-Nahnelbuta siguiendo la cima de 
la cordillera marítima, hasta la estremidad Norte 
de las montañas de Coronel. La estension de esta 
hoya es de 20,570 kilómetros cuadrados,

El Bio-Bio sale del lago Buelhueltue, formado 
por los torrentes que bajan del volcan de Lonqui
mai i de las montañas vecinas. Al principio cor
re directamente hácia el Norte, enceri’ado entre 
dos crestas de altas montañas. Cuando llega ba
jo el grado 37 40’ cambia bruscamente de direc
ción, corriendo entónces casi al Oeste hasta fren
te de Nacimiento, donde recobra la dirección del 
Norte que sigue hasta su confluencia con el Laja; 
desde este punto, salvo algunas pequeñas curvas, 
su dirección es la del Noroeste, i entra en el mar 
bajo el grado 36, 49’.

La lonjitud del Bio-Bio desde el lago Buehuol- 
tue hasta el mar, es de 257 Kilómetros. Su de
clive entre Nacimiento i la desembocadura no lle
ga a 0,8 por 1,000; pero aumenta despues, sin 
que llegue nunca a ser comparable con el de los 
rios del Norte. Entre Nacimiento i Santa Bárba
ra no es más que de 2 por 1,000. Así el Bio-Bio 
es navegable en una gran parte de su curso; los 
barcos pueden subir hasta Nacimiento i aun pe
netrar on el Vergara, uno do sus principales afluen
tes. Como en la mayor parte de los rios de Chile i  

su desembocadura está obstruida por bancos de j 
arena que hacen impracticable la entrada. Sin ; 
embargo, seria fácil establecer un canal que pon- i 
dria a este rio en comunicación con la bahía de i 
TalcahuaiiOi •

XIV
Los afluentes de la márjen derecha del Bio-Bio, 

son, on primer Ingar, el rio de Trapa-Trapa, que 
rouno las aguas que bajan del volcan do Collapi i 
de las montañas de Copulhuo. Eccibo despues el 
Duqucco, gran rio que tiene su orijen en el cos
tado Sur en la Sieri’a Velluda i corre también há
cia el Norte; en seguida el Laja que desemboca 
frente a Monterei. Este último, más grande aun 
que ol Duqueco, sale del lago do la Laja situado 
al Este del volcan de Antuco, a una altitud de • 
1512 metros.

El Laja, ya grande al salir dèi lago, se preci
pita do cascada en cascada hasta la base del An
tuco, donde recibe un rio alimentado por las nie
ves de Sierra Velluda i un poco más abajo el rio 
de la Polcura i otro que baja del Cerro Negro. 
Recibe despues, por la izquierda, el Bucuhue, rio 
impetuoso como un torrente, i el Claro, que vie
ne de la cordillera marítima; recibe también el 
pequeño rio de Caliboro, que sale de la hacienda 
de las Canteras.

Antes de llegar al mar recibe aun el Bio-Bio 
tres pequeños rios que nacen en la cordillera ma
rítima i son el Grande, el Quilacoya i ol de 
Hualqui.

Los afluentes de la márjen izquierda del Bio- 
Bio son el Bureo, que se divide en dos brazos lla
mados el Niquinco i el Mulchen; luego el Verga
ra, que recibe dos corrientes;importantes, corre de 
Sur a Norte, i nace en las lagunas de Lumaco. 
El Vergara os un rio profundo que corre por un 
terreno mui poco inclinado i que seria mui fácil 
hacer navegable. Un poco más abajo de la ciu
dad de Angol recibe el rio Malloco, que nace en 
los Andes, al Sur del volcan de Lonquimai; corre 
hácia el Noroeste i recibe aun el rio Buequen,que 
es paralelo al Malloco i al cual se une más arriba 
de Angol. Más abajo de esta ciudad recibe aun el 
Vergara al Renaico, que nace en la vertiente del 
volcan Lonquimai i se forma por la reunion de 
otros dos rios llamados Ranquileo i Mininco.

El último afluente del Bio-Bio es el Tavo. 
lebú, que se forma en la cordillera marítima por 
la reunion de várias corrientes: de estas la prin
cipal es-el rio Micodahue, formado por otros dos 
pequeños rios, el Coyanleco i el Cohihuo; recibe 
el rio de la Palmilla, que viene del Oeste, i otro 
pequeño rio que tiene su oríjen en las montañas 
situadas al Oeste de la ciudad de Santa Juana.

XV

Hoya del C'««/«».—El río Cauten o Imperial
18
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que reúne las aguas de esta hoya cuyos límites no 
son aun bien conocidos, es un gran rio qne desa
gua en el mar bajo el grado 38, *18.’ El Canten 
propiamente dicho, tiene su oríjen en los últimos 
contraí'uertes de los Andes, al Sur del volcan de 
Jaimes; pero el curso principal de agua, que lle
va el nombre de rio de Quileu, viene de esta úl
tima montaña. Antes de reunirse cou el Cautin, 
recibe el Quilen a otro gran rio llamado de Chol- 
chol, formado a su vez por la reunión del Colpi 
con el Lumaco, que sale de los pantanos dcl mis
mo nombre. Los demás afluentes del Cautin son 
el rio Voroa, que parte del Sur, el Rumalue, que 
baja de las últimas ramificaciones de la cordillera 
de Nahuelbuta, i el rio de las Damas que viene 
de las mismas montañas.

En su parte inferior tiene el Cautin poca cor
riente i bastante profundidad, de modo que pue
den subir por él embarcaciones menores; pero su 
álveo está atestado de numerosos troncos de árbo
les que hacen peligrosa su navegación. Antes de 
entrar en el mar forma una especie de lago donde 
se depositan las arenas que arrastra consigo, de 
modo que su desembocadura es más practicable 
que la de los demás rios de Chüe.

XVI

Hoya del Toltcn.—El límite Norte de la hoya 
del Tolten es poco conocido, lo mismo que su lí
mite Oriental; pero el del Sur se conoce con bas
tante eaxctitud, pues parte del volcan de Quetro- 
pillan, situado bajo el grado 39,40,’ pasa despues 
por el volcan de Villarica, sigue la meseta que se 
dirije hácia las montañas de Buichaco i va a jun
tarse con la cordillera marítima pasando por las 
llanuras de San José; desde ahí se dirije hácia el 
norte hasta el valle del Tolten.

Este rio sale del lago de Villarica, corre al Oes
te i desagua en el mar bajo el grado 39.16’. Los 
afluentes que recibe son de poca importancia por 
ser su hoya mui estrecha en el sentido del meri
diano; los de la márjen derecha son el Chadilen, 
el Melinquen i el Conilauquen; los de la izquier
da son el Lichuen, el Cugi, el Collico i el Catinleu.

La entrada del Tolten no presenta más dificul
tades qne la del Cautin; su álveo es profundo, pe
ro igualmente atestado de troncos de árboles que 
obstruyen la navegación a corta distancia del mar.

XVII

Hoya del Valdivia— M  rio Valdivia, que des
agua eu la bahía del CoiTal bajo el grado 39, r)3’,

recibe las aguas de una hoya bastante grande, 
queso estiendo.dssde el grado 89, 25’ hasta el
40, 20’, formada por una línea anticlinal que si
gue al principio, la cumbre de la cordillera marí
tima desde la punta de Niebla hasta la altura de 
la Maiquilla. Desde ahí se dirije hácia el Este, 
atravesando las mesetas de San José, pasando por 
la cumbre del volcan de Villarica i del Quetro- 
pillan, desde donde sigue la cumbre de los Andes 
hasta el cerro Mocho i el volcan de Lajara; aquí 
vuelve a tomar, primero, la dirección del Oeste 
hasta la hacienda del Buitre, sigue las alturas que 
desdo ahí se estienden hácia Dellipuli, pasa un 
poco al norte de Trumao i vuelve a juntarse con 
la cordillera marítima, cuya cumbre sigue hasta 
las montañas de Corral.

La superficie de esta hoya es de 8,450 kilóme
tros cuadrados.

El Valdivia está formado por la reunión de dos 
grandes rios llamados Cruces i Calle-Calle.

El Cruces tiene su oríjen en el costado norte 
de las montañas de Buichaco; al principio se lla
ma de Levufucade i corre al Oeste Suroeste hasta 
Tres Cruces, desde donde se dirije al sur para 
desaguar en el Calle-Calle frente a Valdivia. An
tes de juntarse con este último se divide el Cru
ces en dos brazos que dejan entre sí la pequeña 
isla de las Tejas. Recibe por la derecha el rio de 
Bellavista, i por la izquierda el Nanihue, el Pele- 
chuquin, el Cudico i el Pichoi, que nacen del cos
tado Oeste de las montañas de Huichaco.

El Calle-Calle, mucho más grande que el Cru
ces, sale del lago Rinihue, al cual van a desaguar 
otros lagos situados al Norte i al Sureste. Corre al 
principio al Nor-noroeste, rodea la montaña de 
Tralcan, dirijiéndose al Sur, hasta la misión de 
Quinchilca; de aquí corre hácia el Oeste hasta 
Valdivia. Recibe por la izquierda tres afluentes 
importantes que sou: el Quinchilca, el Collileva i 
el arroyo de este último nombre.

Antes de llegar a la bahía, el Valdivia recibe 
el Futa, rio caudaloso que se llama en su princi
pio rio de Choquinan i se divide en dos brazos 
que rodean la isla del Rei; de éstos el que se di* 
rije al sur toma el nombre de Tornagaleones i 
desagua frente al Corral. Los afluentes de la de
recha son el arroyo do Huequecura, el de Tregua 
i el rio Angachilla. Por la izquierda recibe tam
bién el rio Conilevu i el arroyo de las Minas.

El espacio recorrido por el Valdivia desde el 
punto en que sale del lago de Rinihue hasta el 
mar, es de 122 kilómetros. Su declive medio en
tre el lago i el mar ea de 0.4 por 1,000. La marea
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se deja sentir hasta tres o cuatro kilómetros más 
arriba de Valdivia, asi como en los rios Cruces i 
Futa, por donde pueden subir las embarcaciones 
de poco tonelaje.

En la hoya del Valdivia es donde se empieza a 
encontrar esos grandes lagos que se suceden casi 
sin interrupción hasta el golfo de Eeloncavi, dan
do a esta parte de Chile una fisonomia entera
mente especial.

Los rios no están sujetos a esas grandes varia
ciones que caracterizan los de las provincias del 
Norte; los torrentes que bajan de los Andes van a 
depositar en lagos las materias que arrastran con
sigo, i las aguas salen claras deslizándose mansa
mente por un suelo poco inclinado.

X V III

Hoya del Bueno.—La hoya del rio Bueno está 
separada de la del Valdivia por la linea anticlinal 
que forma el limite Sur de esta última; está cer
rada al Este por la cima de los Andes desde el 
cerro Mocho hasta el del Techado. El limite Sur 
está formado en un principio por una cresta de 
montañas que va desde este último punto hasta 
el de Punteagudo i desde ahí al volcan de Osorno. 
Ilodea en seguida la parte Norte del lago de Llan
quihue i de los pantanos del Frutillar; se dirije 
despues al Oeste en la dirección de Pargas i jira 
luego al norte siguiendo la cima de la cadena ma
rítima.

La superficie de esta hoya es do 14,670 kiló
metros cuadrados.

El rio Bueno, que reúne las aguas de esta ho
ya, sale del lago de Raneo, a donde van a desa
guar várias corrientes nacidas en los Andes. Re
cibe, en el Norte, el rio de Futronhun, luego el 
Huequecura, al Este el rio Calcutue, i al Sur 
recibe otros dos rios que nacen de una cresta que 
se estiende desde los Andes hasta las monta
ñas de Golgol.

Al salir del lago de Raneo se precipita el rio 
Bueno de una altura de cinco a seis metros, se 
dirije al Oeste hasta Trumag, yendo a desaguar 
en el mar bajo el grado 41,12’. Su declive entre 
el mar i Trumag es solo de O, 36 por 1000; de 
Trumag al lago Raneo aumenta hasta O, 5 por 
1000, de modo que aun vapores bastante gran
des pueden subir hasta Trumag, i prodria ser na
vegable hasta el lago sin el salto de agua que 
hai a su salida.

El Bueno recibo por la dciecha los pequeños

rios de Panqueco, Ralistan, Traiguén i Union. 
Por la izquierda recibe el Pilmaiquen, quo cae 
del lago Puyehue alimentado por los rios Liscan 
i Golgol. El Pilmaiquen recibe por su derecha el 
importante rio Trafun, formado por la reunión 
de ocho corrientes que bajan de los Altos de Ili- 
nihue. Recibe además el Bueno tres pequeñosrios 
de los que el más importante es el rio Contra; re
cibe también el Ralhue que sale del lago Llan
quihue i cuya corriente principal lleva el nombre 
de Huenteleva. El Ralhue recibe por la derecha 
el arroyo de Pichil, el rio délas Damas i el Chal- 
picahuin; i por la izquierda el rio Coineco i el 
Negro, formado el primero de estos por algunos 
torrentes entre los que se conocen el rio Para
guay i el Míinao. Antes de juntarse con el Ral
hue recibe el rio Maipue, que nace, como los au- 
teriores, de la cabeza marítima.

El espacio recorrido por el rio Bueno desde el 
lago de Raneo hasta el mar no es más que de 108 
kilómetros, pero los numerosos afluentes que reci
be aumentan considerablemente el caudal de sus 
aguas, siendo entre todos los rios de Chile el que 
lleva al mar un caudal mayor.

XIX

Hoya del MauUn.—La parte plana de Chile va 
a concluir en el golfo de Eoloncaví i encierra aun, 
hácia el Sur dcl rio Bueno, una última í pequeña 
hoya, que es la delrio Mauliii. Esta hoya, cuya 
estension es solo de 3,990 kilómetros cuadrados, 
se encuentra entre los grados 41 i 41, 40’. Está 
limitada al Norte por una linea que parte de la 
punta situada al Oeste del Puerto Godoi, se 
dirije hácia el Noreste hasta llegar bajo el parale
lo de Pargas í luego al Oeste hasta los pantanos 
de Frutillar; rodea despues el lago de Llanquihue 
hasta la base del volcan de Osorno. El límite 
oriental sigue la línea que pasa por este volcan i el 
de Calbuco i en seguida una ramificación que se 
desprende de este último i se estiende paralela
mente al rio Camisas, pasando al Oeste de este 
rio. El límite sur está formado por una linea an
ticlinal que va de las alturas de Puerto Montt a 
Carclmapu.

El rio Mauliii, que reúne las aguas de esta hoya, 
sale del lago de Llanquihue que es el m.ayor de los 
lagos de Chile.

Su forma es la de un pentágono irregular; su 
mayor diagonal, dirijida de Sur a Norte, mide 33 
kilómetros, i su superficie es de D85 kilómetros
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cuadrados. Esta gran masa de agua no recibe más 
que un pequeño rio que baja del volcan de Calbu
co, miéntras que el Maulin, cuando sale, tiene ya 
un caudal considerable. Esta particularidad de
pende de la naturaleza de las montañas que ro
dean este lago.

El Maulin se dirijie al suroeste, describiendo 
numerosas curvas, i desagua en el mar bajo el 
grado á l/  36’. Aunque su curso es solo de 88 
kilómetros, recibe numerosos afluentes nacidos de 
los bosques que cubren casi toda la estension de 
esta hoya. El más notable es el rio Negro, que 
nace en el costado Oeste del volcan de Calbuco; i 
siguen en importancia el Quenue, el Puelpun, el 
Malapulin, el Peñol, el de Chilca i ol San Pedro 
Nolasco.

Desde su desembocadura el Maulin forma mi 
canal bastante ancho donde pueden navegar em
barcaciones mayores. Su declive solo es de O, 4 
por 1000.

XX

líoi/a de Belomavi,— Cerca de la entrada del 
golfo de Eeloncavi, bajo el grado 41, 45’, existe 
un gran canal que se estiende hácia el Este, al 
cual van a desaguar varios rios que bajan de los 
Andes, cuyo curso es aun poco conocido; solo el 
rio Petrohue ha sido esplorado en cierta estension. 
Este rio sale del lago de Todos los Santos, situa
do al Este del de Llanquihue, del cual solo está 
separado por el Boquete que une los volcanes de 
Osorno i de Calbuco.

El lago de Todos los Santos se estiende de Oes
te a Este por[un espacio de 24 kilómetros; es ali
mentado por los torrentes que bajan del Pnnte- 
agudo. Techado i Tronador. El rio Petrohue sale 
hácia el estremo occidental i se dirije casi direc
tamente al sur, siguiendo un valle situado al Este 
del volcan de Calbuco.

Otro gran rio cuyo curso es apéoas conocido, 
el rio Peula, desagua también en ol canal do Ee- 
loncaví.

Se sijpone que nace en la falda Sur de la mon
taña Tronador i que reúne las aguas de la par
te de los Andes que se estionde desde esta mon
taña i el lánteles.

XXL

Al Sur ilel golfj do Eeloncavi el mar llega has
ta la base de los Andes i recibo los torrentes án
tes que estos puedan formar grandes rios. De los

que existen al Este de los Andes el único que ha 
sido objeto de algunas esploraciones es el rio Ne
gro, que desagua en el Atlántico bajo el grada 39, 
45’. Parece que unos de sus principales brazos 
sale del lago Nahuellmapi, situado al Este de la 
cordillera entre el Tronador i el volcan de Lá- 
jara.

XXII

A más de los grandes rios hai también en Chi
le cierto número de corrientes de agua que nacen 
en la vertiente occidental de la cordillera maríti
ma i en los contrafuertes de los Andes. Estos ri
os, alimentados únicamente por las aguas pluvia
les, empiezan a aperecer bajo el grado 32; hai al
gunos un poco más al Norte, pero sus aguas no- 
llegan nunca hasta el mar. El rio más notable de 
éstos es el Chingóles, que tiene su oríjen en la 
base del alto de Peralta, en el norte de la provin
cia de Coquimbo, corre entre montañas hasta 
la entrada del valle lonjitudinal donde sus aguas, 
ya mui disminuidas par la evaporación, se pier
den en las arenas que forman el fondo del valle de 
los Choros, reapareciendo despues bajo la forma 
de manantiales, a corta distancia del mar, cerca 
del pueblo llamado Choros-Bajos.

El primer rio que merece este nombre es el 
Conchalí, que tiene su oríjen en las montañas de 
Tilama, desde donde se dirije al Oeste atravesan
do las haciendas de Pupido i de las Vacas; desa
gua en un laguito situado en la orilla del mar, 
bajo el grado 31, 34’. En los meses de enero i 
febrero este rio queda reducido a un chorro de 
agua.

Avanzando hácia el Sur se encuentra otro pe
queño rio llamado Quilimari que tiene su orijen 
en las montañas al Oeste de Tilama i desagua en 
la pequeña bahía de Pichidangui. Despues se ha
llan los rios de Petorca i de la Ligua, que se jun
tan un poco ántes de entraren el mar. El primero 
de estos recibe cerca de Pedehue al rio de las Pal
mas, pequeña corriente que nace al Este de las 
montañas de Tilama. El de la Ligua se forma por 
la reunión de muchas corrientes que bajan del 
cerro de Cuzco i de las montañas de Elepirco; 
pasa por Alicague, la Higuera i San Lorenzo. 
Cerca de este último punto recibe al rio do los 
Anjeles, que tiene su oríjen en las montañas del 
Arrayan i de Curichilonco. Desagua en el mar, 
bajo el grado 32, 23’

La única corriente de agua de alguna iropor-
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tancía que se encuentra ántes de llegar al grado 
83 es el pequeño rio de Quilpué; nace en la ver- 
tiente occidental de la cordillera marítima, en las 
montañas de Marga-Marga, desde donde se diri
je al Noroeste pasando por Quiipné, Viña del 
Mar, i va a formar un pequeño lago cerca de la 
playa.

Bajo el grado 33, 26’ desemboca el pequeño 
rio de Casablanca, que tiene su oríjen en las mon
tañas de la Viñilla i de Tapihue, i pasa' por las 
villas de Casablanca í las Dichas.

Un poco al Sur del Maipo se encuentra el Jali- 
rio pequeño que nace en las montañas de Tante- 
hue, pasa por San Pedro i Bucalemu i va a desa
guar en el lago salado de Santo Domingo.

Bajo el grado 84. 6’ se halla el pequeño rio de 
Tapocalma, que parte de Sureste donde nace en 
las alturas del ^Petrel; luego el rio de Nilagüe, 
corriente algo más importante que parte de las 
montañas de Caunes, i recibe los riachuelos de las 
Palmas, Loló i Pnmanque.

Desde la desembocadura del Nilagüe hasta la 
del Maulé no se encuentran más que corrientes 
sin importancia; la única que merece citarse es el 
rio Huanchelumani, que nace al Oeste de Talca 
en las montañas de Libun i se pierde en un pe
queño lago al Sur de las casas de Quivolgo.

Entre el Maulé i el Itata se encuentra uu graa 
número de pequeños rios que, excepto el Loauco 
i el Reloca, nacen todos en la vertiente Occiden
tal de la cordillera marítima. El Loauco tiene su 
oríjen al Norte de la montaña de Ñame, cerca del 
pueblo del Empedi’ado, cuyo nombre lleva en un 
principio; se dirije al Oeste, pasa por Grualama- 
vide i va a desaguar en el mar un poco al Sur del 
Parral. El Reloca, que se halla despues, procede 
de las mismas montañas i sigue la misma direc
ción hasta la Greda, donde se inclina al Sur para 
desaguar en el mar bajo el grado 35,41’.

Despues se encuentra sucesivamente el arroyo 
de Punohemo, el rio de Chanco, el Rahue, el Pe- 
juco, el Curanipe, el arroyo de Gómez, el Hue- 
chupureo, los rios Cobquecura i Comullao, i otras 
pequeñas corrientes que nacen todas de la vertien
te Occidental de la cordillera marítima.

Entre el Itata i el Bio-Bio se encuentran el Ra
fael i el Andalien. El primero nace en la meseta 
granítica que se estiende al f)este de la montaña 
Cuyamanquii se dirije al Noroeste. El Andalien .se 
forma por la reunión de dos brazos principales, nno 
de los cuales nace en la meseta de la Florida i el 
otro en las montañas de Collico; corre, al Oeste

hasta cerca de Concepción, dirijiéndose luego al 
Norte para desaguar en la bahía de Talca^ 
Imano.

Al Sur del Bio-Bio tienen más importancia los 
rios que se forman en la cordillera marítima i hai 
algunos que son bastante grandes para que em
barcaciones menores puedan navegar por ellos 
hasta cierta distancia. Antes de llegar a la bahía 
de Arauco se encuentra, en primer lugar, el pe
queño rio de Colcura, luego el Chihuilleco i el de 
Laraquete. Cerca de la ciudad de Arauco va a 
desaguar el Carampague, rio bastante considera' 
ble formado por la reunión de otras dos corrien-i 
tes, una de las cuales nace del Oeste de Santa 
Juana i la otra en la base del Cerro de Piedra, 
El Carampague tiene bastante profundidad en su 
desembocadura i las mareas se dejan sentir a una 
distancia de doce o quince kilómetros, lo cual 
permite a las embarciones menores navegar has
ta esa distancia.

Al Oeste de Arauco desemboca el rio Tubul, 
que procede del Sur.

Siguiendo la costase encuentran los rios Quia-̂  
po, Ranquil i Lebu. Este último es bastante 
grande, nace en la montaña de Nahuelvuta donde 
se forma por la reunión de muchas corrientes, 
siendo las principales las de Curagilahue i la de 
Pilpico. El Lebu es navegable hasta cierta altu^ 
ra, i los depósitos de hulla que se esplotan en sus 
cercanías dan grande importancia a su navega« 
cion.

Entre el Lebu i el Cautin se encuentran suce
sivamente los pequeños rios Curaco, Chanquian, 
Llinco, Pitacuicui, Panqueco i Paicavi, siendo 
este último el más considerable.

Al Sur del Paicavi se encuentran el Curagila
hue, el Lepin, el Cuedico i el Tirúa, que corren 
hácia el Oeste i tienen su oríjen en las mesetas 
que forman la prolongacion de la cordillera ma
rítima.

Entre el Cautin i el Tolten existe el Budi, que 
sale del lago Coleven; el rio Chile, que sale tam
bién de otro lago; el Bucacura i el Tenelanchico, 
que desaguan en el mar entre los grados 39,8’ i 
39,10’.

Entre el Tolten i la bahía de Valdivia solo hai 
tres pequeños rios, el Queule, el Lingue i el Me- 
huin. Entre la bahía de Valdivia i el canal de 

1 Chacao, que separa la tierra firme de la isla de 
I Chiloé, solo se encuentran corrientes sin impor- 
i tancia, riachuelos que bajan de las últimas mon-
- tañas de la cordillera marítima.
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En el siguiente cuadro aparecen los rio» primarios con sus afluentes, sub-afluentes i principales 
tributarios de estos últimos:
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X X I I I

NOMBRES DE 
LOS PRIMARIOS

REJION HIDROGEA- ^^®titd. 
FICA I CURSO i

NOMBRES DE LOS AFLUEN
TES

NOMBRES DE LOS SUB
AFLUENTES

Rejion hidrográfica
„ C 0 P U P » . , . , < !

. Curso, 200 kilóm.

a Guasco.
510

QUEBK^VDA DE LOS CHOROS.
Q u e b r a d a  H o n d a ..................

f  Rej. hidr. 7,000 ki
ff COQUIMBO... ■< lómetros cnad.

(C urso, 190 kilóm.

í Rcj. hidr., 12,27 ki-
a LiMAlti.......■< lómetros cuad.

(Curso, 160 kilóm.

Quebrada de Paipote. 
Id de Carrizahllo. 
b Jorquera....................

27« 19’«;

28 26

29 18
29 88

b Pulido............................
Manflas.

. Quebrada de Chafiarcillo, 
6 Tránsito o Naturales.

h San Félix o Carmen... 
Agua Fria.

25 54

b Rio Turbio.

h Rio Claro.

Marquesa.
I  Santa Gracia. 

b Hurtado o Guamalata.

(  Monárdes,
\  Turbio.
(  Cachito,

Ramada,
Ramadilla,
Potro.

, Monto? o. 
í Chanchoquin.
)  Calpe i Laguna, 
(Chollai.

Potrerillo,
Polinario.
Rio del Medio.
Rio Primero.
Baños del Toro. 
Ualata.
Guanta,
Tito.
Pucalume.
Pinquenes.
6 Rio de la Laguna. 

. Ingagua.
Paiguano. 
Cocheguan.
Monte Grande,

b Rio Grande.
30 42 ■{ Turbio.

Torca.

f  Rej. hidr., 9,567 ki- 
a C h u a p a ... .- j  lóm. cuad.

(Curso, 150 kilóm.

ÍR ej. hidr., 800 k i
CONCHALi.......lóm. cuad.

(  Carso, 50 kilóm.

1 Rej. hidr., 1,200 ki 
Q u i l im a r i  ióm. cuad.

C Curso, CO kilóm.
(  Rej. hidr., 3,500 ki

a  L ig u a ........ lóm. cuad.
(Curso, 110 kilóm.

31 37

b Guatulameo Sotaqui..

Atalcura o Mincha. 
Canela.
¿»Illapel...................

31 54

b Chalinga. 
Chellepin.
Millahue o Casuto. 
Cuncumen.
Camisa.
Tincadan.
Qaelen.
Vegas. 
b Leiva.
Manzano.
González.
Totoral.
b Petorca................

Tascadero.
\ Rapel.
¿ Paloma.

San Miguel. 
Agua Amarilla.

' Cogoti.
- b Combarbalá. 
(Pama.

Canela.
Agua fria.
Aucó.
Tres Quebradas. 
Negro.
Caren.
Hormos.

b Ligua.

Pedegua.
- Pedernal.
(Sobrante.
I  Alicahue.
I  Anjeles o San Lorenzo.
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NOMBRES DE 
LOS PRIMAIiIOS

EEJIO X  HIDROGRA
FICA I CUKSO

L atitu d  
eu  que  
desagua

NOMBRES DE LOS AFLUEN
TES

NOMBRES DE LOS SUB
AFLUENTES

, Rej. hidr., 7,403 ki- 
a AcoNCJlGUA. lóm. cuad.

Curso, 170 kilóm.

R io de Casablanca.

a Maipo.
Rej. hidr., 13,150 

kilóm. cuad. 
Curso, 210 kilóm.

. Navegable, 9 id.

a R apel.,

'Rej. hidr., 16,430 
kilóm. cuadi 

) Curso, 220 kilóm.
, Navegable, 13 id.

Topocalma......................................
N ila h u e ....... •{ Naveg., 7 kilóm.

/R e j. hidr., 5,520ki- 
■•r ! lóm. cuad.

« M a t a q ü i t o  j Curso, 192 küóm.
(. Nayeg., 18 id.

H ü BNCHULLAMI..

.32» 54’

33 26

33 38

Melon o Purutun.
h Pataendo..........
Catemu.
J Rio Colorado...
I  .Juncal. 
Ilualtatas.
Rio Blanco. 
Pocuro. 
b Limache.

33» 55’

34 6
34 29

35 5

Mapocho................. .
Negro.
Puangue i Curacavi, 
b Colorado.
Cruz de Piedra. 
Blanco.
Claro.
Tollo. 
b Yeso.
Volcan.
Barroso.
Piligüe.

b Angostura.............

Videla.
Valle-Heamoso.
Tambillos.
La Gloria.

\  Aliste.

Lampa.
' Colina.

- Chaeabuco. 
.Tiltil, 
f Cruces, 

Cepo. 
Plomo. 
Dehesa. 
Arrayan.

'  b Cachapual, curso, 164 
kilóm............................

85 10

b Tinguiririca, cürgo, 150 
kilóm............................

■ b Teño, curso, 84 kilóm.

b Lontué, curso, 98 kilóm
Curepto.

. Gualleco.

ÍLivun.
Quenon o Putii,

Paine»
Penco.
Codegua o Palco 
Acúleo,

■ Algué.
Colla.
Las Vegas.
b Las Lefias o Yeso» 
Cortaderal.
Cipreces. »
Cunde.
Paugal.
Blanco.
Rio Claro.
Cauquenes.
Tagua-Tagua, 
b Rio Claro de RengOt 
Regolemu o San Fernán-

Azufre.
Andarivel.
S Chimbarongo.
Rio Claro o de Quéñes.

_ Rio del Resguardo,
■ Guaiquillo.
San l ’rancisco.
io Colorado.
Rio del Volcan.
Rio de los Patos, - 
Mondaca,
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XOM llUK DE 
L os i'iu M Á r.io s

EJfON IlTD nO G K A n- L a titu d NOMItREtí DE LOS AFLUEN NOMUUR DE LOS SUB
CA I CUlíSO e n  q u e  

d e s a g u a
TES AFLUNTE3

a MaüIíE..

Rej. Iddr., 20,000 
kilóm. cnad. 

Curso, 225 kilóm.
. Naveg., 84.

L u a s c 'o ... 
R e l o c a  • ••- 
C h a :<c o . . .  
CCRANIPE

o I t a t a .

' Rej. hidr., 7,894 k.
cuad.

I Curso, 177 kilóm.
. Naveg., 84 kilóm.

A i d a l i e n .

. i  Rio Claro de 
Naveg., 20 kilóm..

Pangue. 
Lircai. 
Piduco.

S b t ” -

Rio Claro (cordillera)

I  Loncomilla. Naveg. 30 
kilóm............................

. Pichaman.

85 82 
85 41 
85 45 
85 50

36 22

Teatinos.
Baisa.
Fuerte.

L Los Puercos. 
í  Saa Martin.

InTcrnada........................■< Pnelolie.
(  Rio del Decabezado.

, I Guaiquivilo.
..............................  ( Rio de la Puente.

h Rio del Campanario.... Putagan.
h Achihueno.
Ancoa.
l  Longavi con Liguai. 
Perquilauquen formado 

de los siguientes: 
Unicaven.
Curipeumo.
Caldo verde.
Torreones.
Bureo.
Piguchen.
Tutuben.
Rosales.
Cauquenes,
Garzas.
Purapel.
Ningüen i Changara]. 
Coihueco i Niblinto. 
h Cato.

1) Ñuble, curso, 70 kilóm. ■{ Rio de las Truchas.
Lonquen.
Larqui.
Trilableo.
Quileo.
Relbun.
&Diguillin..
Dañicalqui.

J Cholgnan. 
Coelemu.
Quillón........
h Gualqui. 
Quilacoya.
6 Gomero.

Rio dejos Sauces 
Mina. "
Gato.

. Santa Jertrúdis. 
h Chillan. 
Pemuco.
Paipai.

, Renegado.
J Rio del Oyó.

Huepil.

Coyanco.

86 44

& Rio Claro de Yumbel 
Rio Grande. 

l  Laja, curso, GO kilóm. j  Rio de la Polcura.
) Calleuque.
( l  Carivoro.

, „ . íRarinco.
^ <̂ ’̂ aqui.......................... -¡Quilque.
l  Duqueco........................■{ Guaco.
Callaqui........................... { Trapa-trapa.

r  l  Mulchen.
6 Bureo............................}  Niguinco.

^Rahuen.
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NOMBRES DE 
LOS PKIMAKIOS

KEJION HIDROGRA
FICA I CURSO

L a titu d  
en  que 
desagua

NOMBRES DE LOS ABLUEN- 
TES

NOMBRES DE LOS SUB
AFLUENTES

a Bio-Bio.
'R ej. hidr., 20,570 

kilóm. cuadr.
I Curso, 256 kilóm. 
.Naveg., 118 kilóm.

COLCURA...........................................
Lakaquet£...-{ Naveg., 4 kilóm.
Cabampangue-( Navcg,, 15 kilóm.
T ubuIí ........... ■{ Naveg., 5 kilóm.
T J Curso, 100 kilóm.

..............  1 Naveg., 28 kilóm.
P a ic a t í .........■{ Naveg., 24 kilóm.
Q uidico ................................................
T ibua ...............................................

^ Rej. hidr,, 6,000 k. 
a C auten o )  cuadr. 

Im peeial... ) Curso, 150 kilóm,
C Naveg., 34 kilóm.

BuBf.............. ■{ Naveg., 9 kilóm.
Ch il l e ...................................................
R üoacuea..........................................

Í
Rej. hidr., 4,000 ki

lóm. cuad. ? 
Curso, 125 kUóm,

. Naveg., 20 »

Qu e u l b ........ •( Naveg., 83 j

LLA O VAL- < 140 kilóm.
(.Naveg., 100 »

Ch a ih u in ...... ■{ Naveg., 4 kilóm.

se» 49’

a R io  B u e n o ..

■ Rej. hidr., 14,670 
) kilóm. cuad.
\ Curso, 140 kilóm, 
.Ñaveg., 80 t

b Vergara. Naveg., 58 ki- 
loiQ............................ .

b Tavolevo. Naveg., 15
kilóm.......................

Tricauco.
Pileo.
Conumo.
Lias.

\  Curanilhue 
Pilpico.
Cupafio. 
b Tucapel.
Lanalgüe.
Damas. 
b Rumalgüe. 
b Cholchol..................

b Renaico con Ranquin- 
co i Mininco, 

h Malleco.
Huequen.
Caraupe o los Sauces 

Reibun,
. b Pecoiquen.
Micodahue.
Coyanleco
Cohihue.
Choroico.
Maitenrehue,

. b Culenco,
37 2 
37 10
37 13
37 13
37 86
37 59
38 14 
38 22

Quepe.
Huecó. 
b Paracahuin,

38 50 [b  Baroa. Naveg., 8 kilóm. 
33 00 f Coiuiahuen,
39 8 Milinquen,

Chadilevo.
39 16 Lichuen,

Cogi.
Collico.

. Catinleu.89 25 
89 28

89 50

89 59

40 15

r h Cruces, nav., 32 kil....

l  Quinchilca, nav., 8 Idl. 
Colilevo, nav., 2 kil. 
b ÁDgachilla, nav., 15kil. 
Cutipai, 6 kil.
b Futa, nav., 24 kil.

. Naguilan, nav., 7 kil. 
b Llollehue o Yoyelgüe. 
b Traiguén.
Ralitran. 
b Panqueco.
b Pilmaiquen, nav., 20 k. 
Union.

b Rahue, nav., 31 kil.

Lumaco i Puren.

Calpi.
Quilen.
Pivinco

■ Leuvucadi,
Bellavista.
Nanihue, nav., 7 kil. 
b Pelechuquin,nav., 7 kil. 
Cudico.
h Pichoi, nav., 24 kil. 
Cayumapu, nav.,18 kilóm. 
b Tegua.
Huequecura.
Chaquinan. 
b ConileTO.
Tiscan.
Golgol.

Trafun.
Chirí.
Chalpiaahuin, 

r  b Damas.
Coyuncu.
b Coihueco Coa Paíaguai 

i Manao. 
b Maipue o Rio Negro, 
Chaquiguan,

19
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NOMBRES t)E 
LOS PlíIM Á iaoS

EJION IIIDKOGRAFI- 
CA I CUUSO

L a titu d  
en que 

desagua

KOMKKES DE LOS AFLUEN
TES

NOMBRE DE LOS SU)t- 
AFLUENTES

/ Kej. hidr., 3,990ki-
, ,  ) lóm. cuad.a  Maullin ... .  j

V  Nayeg., 97 »

Sa n  P ed ro  N o la sc o ............................. 41 3G

41 36

f ir (¿ueuuir, uav., 20 kil... í Palihue.
J Cululil. 

Cebadal, uav., 10 kil. (
Gromez.

Ca y e n el ................................................
a CoiHüiN...... ^ Naveg., 20 kilóm.

f Estero o brazo de 
mar, con un an

41 30 ,f & Petrohue. 
Ealun.

a Relohcaví..-{
chu medio de dos 
kilómetros, que  
se interna unos 
16 kilómetros há
cia el oriente.

M a n ih u e c ó .. . .  

a B u d u d a h ü e
Estero naveg. por 

algún trecho.
PuDETO.......... Naveg., 9 kilóm.
Chei’U ...... . ^ Naveg., 5 »
G a m bo a ........................................................
« F a l e n a ....... -¡.Naveg., 20 kilóm.
a A isen ......... -j Naveg., 40 »
«ElO DE los

H u e m u l e s . *
a S a n  T a:)B 0.. -j Naveg., 5 s
Eio DE G a l l e g o ....................................
Sa nta  C r u z ............................  ..............
C h u p a t ..............................................  43 20
Río N e g r o  d e  P a t a g o n i a ................41 O

J Cariquilda, nav., 12kil. 
Peñol, nav., 10 kil.

I Oimopulli, nav., 9 kil.

j  Curahue.
( Puquitriu,

41 44 b Cochamó. 
6 Pílelo. 
Llahuepe.

. Chaparano.

41 46

42 15

Chilca.
Poiguen.

Puelo Chico.

41 52
42 5
42 28
43 40
45 24
46 6
46 49 
51 34 
50

f Barceló.
1 Seco.

Isla de Chüoé.

5 Desembocan enei Atlánt.

XIV

l a g u n a s  p r i n c i p a l e s

PROVINCIAS n o m b r e s Situacion
i

Superficie en 
Mlómetros 
cuadrados j

Altitud 
en 

me t r o s

A t a c a m a .........................■{ Lacuna de Monárdps... entreloa Andes | 
id.

Q 3000?
3187
2961

c

C o q u im b o ....................... I La lac^una de Elqui....................
V

10
24A c o n c a g u a ....................■

j Lagaña del In c a ........................ id. !
(Cainpiche o Puchunoavi........... a la costa 

Andes 
id. 
id.

3
r Encañado.................................... 0 .4

6

O

Laguna Negra...................... ..;
< w

2772
2600) Piuquenes.................................. 2

Diamante....................... ............ id.
/ DTI f.ral

40
40

7

3300
Aculeo. 1.. ............................ yCXiuicii

costa
00£i

8
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PROVINCIAS límreREs

Aíra GL ( T e r e i t o h i o
DR COLONIZACION).'

Aiuuco..................

C oL ciuauA ................. Y eso ......_ .....
( Id. de Cauqiiénes (banos).
'■Lagaña de T bdo...... ..........
Cáhuil....................................
Vichuquen............................

CuEicó...........................  ̂ Torca......................................
Boyeruca...............................
Bucalem u................. : . . . . . .

. Pichilemu o Tilicura.........
f  Laguna del Maulé............. .

T alca ............................ Invernada....................... .........
(M on d aca .............................. .

ÑunLE...........................Treguil...................................................
CONCicmoN................ de Antuco o del Laja.

1 Laguna de Avendano ...... .
í  Guallefcné o H uehueltuó....

B io -B io ........................ R a le ................................................
^Laguna V erd e......................
I Malleco.....................................
Huequen...................................

'L um aco ........... ........................
' Lanalgüe o Llanalgüe..........
I Budi o Coleven.....................
1 Chille........................................
.V illa-R ica o Mallalanquen.
f C a l a u q u e n . ...........

Panguipulli..............................
Riñihue.....................................

Va l d iv ia .....................  Guanahne................................
L ajara ......................................
R aneo........................................

iM aihne......................................
■ Puyehue....................................
Rupanco o Llanquihue........
Iluenteleuvu ............................

L l a n q u ih u e .............. -j Todos los Santos......................
L lanquihue..............................
Cayutné.....................................

.N ahuelguapi...........................
Ch ilo é .......................... -¡ Cucao (en la isla grande).............
T erritorio de  Ma- f i l a i  todavía otros receptáculos de agua dulce que aun no

Situación
Superficie en 

kilómetros 
cuadrados

Altitud
en

m e t r o i

Andes 2 1 2100
id. 3 570
id. 3 3047

costa 10 (i
id. 13 10
id. 8 8
id. 5 8
id. 2.5 8
id. 3 8

Andes 40 2194
id. 4 1358
id. a 1478
id. 4 1200
id. 57 ItOG

central G 100
Andes 28 V

id. 8 y
central 3 200?
Andes 12 ?

id. 10 ?
central 20 200?
costa (!fi 100?

id. 15 G
id. 1 15 G

Andes ' 250 - 500?
id. ¡ 48 V

id. i 70 ?
id. i 40 132
id. 6 ?
id. 21 ?
id. 808 ' 44
id. 33 300?
id. 1C2 ' 52
id. 10 58
id. 30? ?
id. 130 - 14

central 585 - 24G
id. 10 138

Andes 1260 580
30 2

OALLÁNES..............  I  tanto en esta sección del país como en lo interior de los Andes.
son conocidos,

XV

JEOLOJIA

I

Bajo el punto de vista jeolójico se podria ha
cer estudios del territorio, que correspondiesen a 
diversas bases, ya en las relaciones de la jeolojía 
con la agricultura, ya en esas mismas relaciones 
con la minería, o ya bajo nn punto de vista msls 
jeneral i comprensivo que, deecribiendo la com

posicion del suelo, permita encontrar los datos 
necesarios para el movimiento jeneral de la in
dustria.

Las descripciones relacionadas con industrias 
particulares son materia de los estudios especiales 
de este trabajo.

Aquí solo espondremos las condiciones jenera
les de la constitución del suelo, atendida la natu
raleza del estudio que en esta parte hacemos.

Bajo este punto de vista jeneral, ningún país 
ofrece, como Chile, aspectos de mayor interés. 
En ninguna parte es posible observar mejor, en 
los resultados esteriores, la dirección de las fuer-
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sas internas que han debido obrar para determi
nar la configuración del suelo.

Los depósitos de minerales, los depósitos de 
productos emanados de las formaciones neptunia
nas i loa debidos a la denudación de formaciones 
anteriores, se presentan desarrollados en grandes 
estensiones, levantándose sobre las formaciones 
primitivas otras posteriores i alzándose sobre las 
antiguas hoyas de mares desconocidos, los picos 
más altos de todo el continente americano.

I I

Según los estudios de los jeólogos, se debe ha
cer una división primordial en formaciones estra
tificadas i formaciones ígneas, formaciones que 
no intentamos describir por cierto í que tan so
lo indicaremos i clasificaremos para que se tenga 
una idea aproximada de la formacion jeneral del 
Buelo,

III

Formaciones estralijicadas.—Las de Chile cor
responden a siete divisiones que, por el órden de 
su antigüedad, son; la de las esquitas cristaliza
das, la de las esquitas carboníferas, la de la are
nisca roja, la de las arcillas con bancos de yeso, 
la gran formacion de calizas, las arcillas con líg- 
nitas i las arenas con bancos de conchas.

IV

Esquitas cristalizadas,—Esta formacion abra
za todas las rocas conocidas bajo el nombre de 
gneis, esquita micácea, esquita lustrosa, pizarra, 
cuarsita i pedernal. El órden en que se presen
tan, sobrepuestas unas sobre otras, es el siguien
te: en la parte inferior el gneis, despues la es
quita micácea, la esquita lustrosa, la cuarsita i 
los petroxiles. *

Las partes principales del territorio en que 
predominan estas formaciones, son la occidental 
de la cordillera de la costa desde el rio Maullin 
hasta el puerto de Caldera, llegando esta forma
cion eu las provincias de Llanquihue, de Valdi-: 
via i de Arauco hasta el valle lonjitudinal i cons
tituyendo, sola o aíüciada al granito, toda la 
estension de la cordiüura de la costa qne corres
ponde a estas provincias. Esta faja disminuye de 
anchura a muJida que se avanza al norte i queda 
limitada en Ims provincias de Concepción, de 
Maulé i de Talca a la falda occidental de esa

cordillera. Desaparece bajo la formacion de lig- 
nita en el espacio incluido entre los rios Ra
pel i Maipo; aparece de nuevo en las provin
cias de Santiago i Valparaíso, en que ocupa 
la parte comprendida entre el Maipo i el Acon
cagua i estendiéndose hácia el oriente hasta las 
serranías de Santa Cruz, de Prado i de Caren, 
Despues de una segunda interrupción correspon
diente a los llanos de Quintero i de Pachuncavi, 
la esquita cristalizada vaelve a presentarse en 
Catapilco i en la Ligua i se estiende a lo largo de 
la costa hasta el rio de Limari, al norte del cual 
solo aparece de trecho en trecho; í por fin se en
cuentra en la meseta de Tres Puntas í en la costa 
del desierto de Atacama.

Aparece también esta formacion no solo en la 
larga faja que se ha descrito, sino también en al
gunas partes de los Andes o sóbreles ramales que 
dividen de trecho en trecho el valle lonjitudinal, 
como en Eancagua, en Tiltil, en Llaíllai, en Rio 
Grande, eu el rio Rapel i Huasco Alto,

Formacion antracitosa,—Las rocas que consti
tuyen esta formacion son diversos conglomera
dos, areniscas, esquita antracitosa i jaspes o pórfi
dos estratificados.

Esta formacion se presenta sobre toda la est«n- 
sion de Chile i ocupa gran parte de su super
ficie, Hácia la estremidad sur del continente se 
apoya sobre el eje de los Andes; en las provincias 
de Llanquihue, Valdivia i de Arauco, forma los 
primeros cerros que se levantan al Oriente del 
valle lonjitudinal; aparece al Norte del Biobio 
sobre ámbos lados del gran valle, formando entre 
Rere i Talca una fila de cerros que limitan ese 
valle por el Occidente. Se presenta más al Norte 
sobre la falda oriental de la cordillera de la costa 
hasta la bahía de Coquimbo, en que se estiende 
hácia el mar.

VI

Arenisca colorada.—Esta formacion sucede in
mediatamente a la de la esquita antracitosa; las 
rocas que la componen son conglomerados for
mados por la reunión de fragmentos más o mé
nos voluminosos de rocas rodadas, de areniscas, 
de arcilla endurecida i de jaspes.

Esta formacion se presenta mui destrozada ha
biendo desaparecido gran parte de ella bajo la ac- 
ciou de las aguas. Los .primeros vestijios se
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Ven hácia el Norte del paralelo 38, en que cons
tituye la parte inferior de la cordillera de Pillar- 
mánida i parte de la Sierra Velluda; estiéndese 
este primer trozo hasta las inmediaciones del vol
can de Chillan; aparece de nuevo en la provincia 
de Colchagua en el lado oriental del valle, i se 
estiende desde allí hasta la cumbre de los Andes 
i sigue la dirección de esta cordillera de la cual 
forma las principales cimas entre los rios Teño i 
Aconcagua.

La provincia de Santiago presenta igualmente 
algunos vestijios de esta formacion al Oeste del 
valle lonjitudinal, en la falda oriental de la cor
dillera de la costa, i se prolonga al Norte pasando 
por Tabón, Llaillai i el cordon de Chacabuco.

En la cordillera de los Ande», la arenisca colo
rada forma una larga faja que se estiende al Nor
te del rio Teño siguiendo la línea de vertientes, i 
de distancia en distancia desprende ramales que 
se estienden al Oeste.

Las mismas areniscas se presentan al Norte del 
Juncal, en que ocupan la línea de vertientes has
ta el nacimiento del rio de Choapa. En la pro
vincia de Coquimbo, esa formacion se estiende 
todavía más hácia el Poniente que en la de Acon
cagua, constituyendo una gran parte de la cordi
llera comprendida entre los rios de Chalinga i de 
Illapel, así como los de Cogotí i de Combarbalá, 
desde donde jira hasta el rio Grande. Al Norte 
del río de Coquimbo forma casi ella sola toda la 
cordillera de Peralta, i adquiere mayor esten
sion a medida que se adelanta hácia el Norte, 
viéndose en la serranía de Chuchampi i en la ba
se del cerro Blanco. Desde el rio Copiapó hasta 
el desierto de Atacama forma la mayor parte de 
la falda oriental de la cordillera.

La misma formacion se presenta a lo largo de 
la costa, estendiéndose desde el mar hasta las lla
nuras del desierto de Atacama.

Se nota en toda esta formacion taita absoluta 
de vestijios de animales marinos i la presencia 
de vejetales que suelen crecer en lugares panta
nosos.

V II

Formacion ck arcillas i  yeso.—Las rocas que 
constituyen esta formacion son areniscas, arcillas 
i yeso, i hasta ahora no ha presentado ningún 
vesiijio de reatos organizados vejetales o ani
males.

Como la arenisca colorada, se presenta en pe
dazos separados unos de otros por grandes dis

tancias. Los primeros que aparecen en el sur son 
los de la Sierra Velluda i los de la cordillera de 
Pillanmanida; otro trozo se encuentra en la cor
dillera de Lináres entre los rios San Martin i 
Paelchi. En la provincia de Santiago se mani
fiesta en todo el espacio comprendido entre el 
Cachapoal i el Aconcagua i forma a veces la 
cumbre más alta de esa cordillera. La provincia 
de Aconcagua manifiesta también esta formacion 
en tres partes distintas. La porcion del territorio 
en que ocupa mayor estension es el departamen
to de Vallenar, en que forma la alta llanura que 
se estiende desde Arqueros hasta el rio Huasco. 
Un pequeño trozo de esta misma formacion se 
encuentra cerca de Combarbalá entre Oogoti 1 el 
cerro de Pama.

V III

Formacion calcárea,—Esta formacion se com
pone de varias especies de rocas i contiene are
niscas, arcillas, jaspes, caliza i siles. Los restos 
organizados son mui abundantes en la parte mé- 
dia de esta formacion, siendo todos de oríjen ma
rino i se encuentran en las margas o en las are
niscas. Son mui escasos en las estratas calcá
reas, sobre todo en los que forman la parte su
perior.

La formacion calcárea se principia a encontrar 
en Chile al norte del paralelo 84,5’ i se manifies
ta bajo la forma de dos fajas casi paralelas se
paradas una de otra por rocas de épocas ante
riores.

La primera de estas capas ocupa la parte más 
alta de la cordillera de los Andes i se aleja poco 
de la línea de vertientes.

La segunda sigue la falda oriental de la cordi
llera de la costa i se compone de varios trozos 
que suelen estenderse por el valle lonjitudinal.

Las primeras estratas calcáreas aparecen al 
norte del grupo de los volcanes de Maipo, for
mando las cumbres de la cordillera desde dichos 
volcanes hasta el Tupungato; se estienden despues 
bastante hácia el poniente en el espacio compren
dido entre los rios Yeso i Colorado; pasan en 
seguida por la base del Tupungato i jiran en 
la dirección del Juncal, el cual forma la falda 
oriental. En este punto principian a alejarse del 
territorio de Chile i forman al este de los Andes el 
cerro de Tolosa i algunos de los estribos del cerro 
de Aconcagua. Despues de describir una curba 
que da vuelta por el oriente del valle de los Pa- 
toSj alcanzan otra vez la cumbre de la cordillera;
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se alejan de nuevo hácia el oriente hasta la fuente 
del rio Limari; forman el alto ramal que se estiea- 
de desde la cumbre hasta la cordillera de Peralta; 
vuelven a aparecer hácia el norte de este ramal 
prolongándose hasta los cerros de Agua Amarga 
i de Tres Cruces, i, despues da haber sido corta
das por la quebrada del Huasco, aparecen de nue
vo en la placilla del Cármen i en las cordilleras de 
Manflas, Pulido i Jorquera, desde donde se es
tienden hasta el cerro de la Ternera i la meseta de 
Tres Puntas; i continúan, en fin, presentándose 
asi de trecho en trecho en la cordillera de Ataca- 
ma, como en la quebrada de la Encantada.

La faja occidental de esta formacion principia 
un tanto al norte de Santiago, en los cerros de 
Colina i de Batuco, estendiéndose sobre una gran 
parte de la hacienda de Polpaico hasta la falda del 
cordon de Chacabuco. Al norte de esta cadena se 
vuelve a encontrar las calizas en trozos pequeños, 
a lo largo del valle de Aconcagua desde Santa 
Rosa hasta Purutun. Al norte de la hacienda de 
este nombre deja de presentarse sobre una larga 
estension, encontrándose los primeros nuevos in
dicios en el rio de la Paloma. Aparecen despues 
entre el rio Hurtado i el de Coquimbo, i en segui
da cerca de Eivadavia i ea la alta llanura de Ar* 
queros.

El trazo mas estenso de esta formacion, que 
corresponde a la faja occidental, es el de Chañar- 
cilio, que principia en el cerro de la Jaula a mitad 
de distancia entre Chañarcillo i Vallenar i se es
tiende al norte hasta el cerro del Checo. Kste es 
el punto de Chile en que esa formacion está más 
desarrollada, presentándose allí reunidas las tres 
subdivisiones: en la parte inferior la arenisca, las 
margas en la parte media i las calizas compactas 
en la superior.

Continua despues esa misma formacion por el 
valle de Chañarcillo, donde se forma el cerro que lo 
cierra por el lado del norte; se estiende desde allí 
hasta el valle de Copiapó, i pasa al otro costado 
en Cerrülo i en Pampa Larga, volviendo de la 
falda meridional del Checo.

IX.

Formacion de las lignitas.—La série de estra
tas que componen esta formacion comprende va
rias especies de roca, en las cuales vuelven a apa
recer conglomerados de piedra rodada, las arenis
cas, las arcillas, las calizas i demas estratas más
o menos gruesas de líguita.

El aspecto i composicion de estas rocas mani

fiesta diferencias mui notables según se las vea 
en el norte o en el sur de Chile. La caliza es mui 
escasa en el sur, miéntras que forma una gran 
parte de las estmtas del norte, en que no se eni 
cuentra ningún vestijio de líguita. En el sur la 
parte inferior do esta formacion consta de una 
arenisca de grano fino sin estratificación aparente 
i qne contiene a menudo una pequeñ» cantidad 
de carbonato de cal.

Esta formacion de líguita deja de presentarse 
al norte del paralelo 33, quedando entónces sus
tituida por otras rocas en que predomina la cali
za i de oríjen esclusivamente marino. Las líguita.^ 
de la parte sur, como las de Lebu i Lota, solo 
presentan impresiones de hojas o de ramas mui 
pequeñas, mientras que en las de Topocolma i de 
Idango se suele encontrar gruesos troncos eu es
tado de silex o carbón.

La formacion de lignita aparece de trecho en 
trecho a lo largo de la costa de Chile desde Cal
dera hasta la Tierra del Fuego, en donde se ve 
que descansa sobre la falda oriental de la cordi
llera de los Andes i se estiende al norte en los 
vastos llanos de la Patagonia; ella forma también 
al oeste de la cordillera andina una gran parte 
de las islas de Chonos i de Chiloé, desde donde 
se estiende por las provincias de Llanquihue, Val̂ - 
divia i Arauco, ocupando en esas provincias todo 
el espacio comprendido entre la cordillera de la 
costa i la de los Andes.

Al llegar a la altura de Pargas se divide en 
dos fajas, una de las cuales sigue a lo largo de la 
costa mientras que la otra se estiende en el valle 
lonjitudinal.

Las estratas que constituyen cada una de estas 
fajas son de diferentes orijenes: las del valle lon
jitudinal solo contienen restos de vejetales, i las 
de la costa son todas de oríjen marino.

El primer depósito marino que se encuentra 
en dirección hácia el norte es el de Pargas, en se
guida el de Lebu: e interceptada en una corta 
estension esa formacion de lignita por las esqui
tas cristalizadas de Laraquete, se vuelve a pre
sentar al norte de Colcura, en Lota, en Coronel, 
en Puchoco, Concepción, Talcahuano, Lirquen, 
la isla de la Quiriquina i Tomé, Cobquecura i 
Buchupureo. Desde allí hasta la desembocadura 
del Mataquito solo se encuentran vestijios insig
nificantes. Por el norte de este rio, vuelve a ocu
par una superficie bastante estensa, formando los 
llanos de Topocalma i de Idango hasta el rio Ea- 
pel, pasando al lado norte de este rio en donde 
ocupa las lomas de Santo Domingo i de Bucale-
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iüu i estendiéüdose por una angosta punta hasta 
el puerto de San Antonio. Otro pequeño trozo de 
esta laja occidental de la formacion de lignita 
aparece en la punta de Algarrobo i eu Perales. Se 
la Te despues al norte del rio de Quillota: en la 
provincia de Coquimbo cerca del rio Limari, de 
la Serena i de Chañaral, i por fin desde el puerto 
de Copiapó hasta el norte de Caldera.

La faja oriental ocupa una estension mucho 
mayor que la de la costa. Forma la mayor parte 
del llano de la Araucanía, desde donde se estien
de por las provincias de Concepción, de Ñuble i 
de Maulé, constituyendo las lomas que se apoyan 
en la falda de los Andes, como las de Semita i de 
Longavi. Aparece también en la parte oriental 
de Liuares i Talca; se encuentra mui destruida 
en las provincias de Curicó i de Colchagua; i en 
el llano que se estiende desde la Angostura de 
Paine hasta la cuesta de Chacabuco forma las lo
mas que jiran entre el Maipo, el Mapocho i 
el Lampa. Más al norte del valle de Aconcagua 
desaparece la formacion de lignita i solo se la 
vuelve a encontrar en los llanos de Ovalle, en 
donde se junta con estratas antiguos de la costa, 
observándose esta misma disposición en la Sere
na i en Caldera. Por fin, pasadas las altas plani
cies de Tres Puntas, se encuentra de nuevo esta 
formacion en las llanuras del desierto de Ataca- 
ma, en donde se estiende hasta el rio Loa.

Algunos vestijios aislados de esta misma for
macion que no obedecen a la dirección de las fa
jas principales, aparecen al oeste del valle de 
Maipo.

X

Formacion de arenas i conchas.—Se encuentran 
vestijios de ella en la costa de Chile hasta el gra
do 38, pero en ninguna parte se presenta tan 
desarrollada como en Mejillones. La parte chile
na en que ocupa mayor estension es a las inme
diaciones de Caldera, estendiéndose al Este hasta 
Monte Amargo i en una gran parte del llano de 
la Travesía. Se encuentra también cerca del 
Huasco, en Chañaral, en Coquimbo i en Tongoi; 
aparece más al Sur cerca de Valparai.so i del 
puerto de San Aatonio, en la desembocadura del 
Maulé i dt;l Biobío, i a medida que se acer
ca hácia el Sur se nota que la altura de las 
últimas estratas disminuye.

A la misma formacion corresponden las arenas, 
las arcillas, los bancos de sal jema i de salitre del 
desierto de Atacama. En el interior del valle lon-

jitudinal hai, asimismo, algunos vestijios de esta 
formacion, tales como las arenas que ocupan gran 
parte de los llanos eutre Chillan i los Anjeles 
las que hai cerca de Santa Juana i de Palqui.

XI

Las formaciones estratificadas de Chile com
prenden toda la serie de los períodos jeolójicos 
pero las subdivisiones que se nota en ellas no 
corresponden a las del antiguo continente. Laa 
tres formaciones siluriana, devoniana i carboní
fera no constituyen en Chile más que una sola. 
Las dos series que siguen, la de la arenisca colo
rada i la de las arcillas con yeso, corresponden a 
la formacion permiana i a la del trias del antiguo 
continente. La formacion calcárea abraza por sí 
sola el lias, todas las subdivisiones de la forma
ción jurásica i le parte inferior de la formacion 
cretácea. En fin, la parte superior de la forma
cion terciaria i el diluvium forman una última 
serie que se ha designado con el nombre de for
macion de lignita. La concordancia de estas for
maciones aparece en el siguiente cuadro:

Formaciones cliilenas Formaciones europeas
Esquita cristalizada.............  Azoica

f  Siluriana
A ntracitosa.......................... ... Devoniana

(  Carbonífera
Arenisca colorada..................  Permiana
Arcilla i yeso.........................  Triásica

S
Liásica 
Colitica

Cretácea inferior 
í Cretácea superior

De lignita.............................. < Terciaria
(  Diluvium 

Arenas i conchas..................  Cuaternaria

XII

Formaciones plutónicas.—Consideradas bajo el 
punto de vista de su composicioíi, se dividen en 
dos series, una formada por las rocas en que el 
feldespato es la parte dominante, como el grani
to, la sienita, los pórfidos i las rocas volcánicas 
modernas, i la otra a la cual corresponden las ro
cas en que la base está constituida por la labra
dorita í en que están sucesivamente mezclados lá 
hiperstena i el piróxeno. Las rocas de serpentina 
faltan enteramente en Chile, í parece que están 
representadas por algunas especies de la segundsi 
serie.
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X III

Granilo.—Hai en Chile tres variedades de gra
nito que pertenecen a épocas distintas.

La más antigua es el granito porfiroideo. Estas 
rocas no se presentan bajo la forma de dykes, 
como sucede a veces en otros granitos.

La segunda variedad de granito es por lo re
gular de grano fino i contiene dos especies de 
feldespato, la ortoclasia i la oligoclasia. Se presen
ta jeneralmente en dykes mui espesos que atra
viesan los granitos porfiroideos, las esquitas cris-

■ talizadas i la formacion antracitosa.
La liltima variedad se compone tínicamente de 

feldespato i de mica.

XIV

Sientta.—En Chile ocupan una situacion espe
cial que les da orijen más moderno que el grani
to. Algunas variedades que se encuentran prin
cipalmente en la parte mèdia de Chile, están des
provistas de cuarzo i se componen de feldespato i 
de anfibola. Las especies minerales que se en
cuentran accidentalmente en las sienitas soj : el 
hierro titanado, la turmalina, el epidoto i la pi
rita.

De todas las rocas plutónicas de Chile son las 
sienitas las que se estienden en mayor espacio. 
Ocupan en su mayor parte el eje de la cordille
ra de los Andes desde el Estrecho de Magallánes 
hasta el volcan de Villarrica, presentándose de 
nuevo en el mismo eje al Norte del Biobio, en que 
forman la parte occidental de la cordillera i una 
línea de cerros que se estiende desde Trapatrapa 
hasta el pié de la Sierra Velluda. Esta misma fa
ja vuelve a aparecer al otro lado del Laja i se es
tiende hasta el cerro de la Polcura.

Otra faja paralela a ésta aparece debajo del 
Volcan de Chillan, sigue la quebrada de Santa 
Jertrúdis, pasa al lado Norte del Ñuble, forma el 
cerro del Melado, se estiende al Norte del Maulé 
formandola alta meseta que sostiene los volcanes 
del Descabezado; i sigue así al Norte, sea sobre el 
eje mismo de esta cordillera o en su falda occiden
tal, formando siempre fajas paralelas cuya direc
ción es algo inclinada sobre el eje de esta cordi
llera.

Las más notables de estas fajas son: la que 
principia en la quebrada del Tinguiririca i sigue 
hasta el rio Yeso; la que principia en la hacienda 
de los Perales, cerca de Santiago, i continúa hasta

la provincia de Aconcagua; la que se manifiesta 
en la provincia de Coquimbo i se estiende desde la 
cordillera de Doña Rosa hasta Chingóles pasan
do por la cordilleras de Uchumi, Elqui i Peralta; 
i en fin la que corre desde el Cerro Blanco cerca 
de Copiapó hasta la Ternera.

Se ve también esta clase de rocas en algunas 
partes de la cordillera de la costa como Caren, 
Calen, Catemu i Guatulame.

XV

Pórfidos cmrciferos.—Estos forman el princi
pio de una nueva serie de rocas plutónicas que 
han aparecido sucesivamente desde el fin de la 
formacion jurásica hasta los tiempos modernos. 
Estos pórfidos se encuentran solo en el norte de 
Chile desde la provincia de Atacama hasta la de 
Coquimbo. La parte en que se ven más desar
rollados es el ramal que se estiende desde Cha- 
ñarcillo hasta el cerro Blanco.

XVI

Traquita.—La traquita tiene casi la misma 
composicion que los pórñros cuarcíferos, i algu
nas variedades de ellos ro  difieren de éstos sino 
por su estractura algo porosa i por ser ménoa 
claras.

Las traquitas son mui comunes en Chile, pre
sentándose divididas en dos grandes lineas para
lelas, una que sigue el eje de la cordillera de loa 
Andes, i la otra la gran planicie lonjitudinal i su 
prolongacion al Norte del cordon de Chacabuco.

XVII

Fonolitas,—Eocaa homojéneas i compactas de 
color gris claro que se componen casi únicamen
te de oligcclasia, i contienen además algunos mi
nerales que sin ser esenciales en la composicion 
de la roca, aparecen mui a menudo, el hierro 
titanado, que es bastante abundante, i la olivina, 
algo escasa.

La parte de los Andes en qne esta roca ocupa 
mayor estension es la que corresponde al espacio 
comprendido entre el volcan de Callaqui i el de 
Peteroa.

XVIII

Rocas volcánicas,—Difieren apénas por su com 
posición de las traquitas i de las fonohtas, i lo



K ¿ T U ü  I o  K C O N O M I C O 141

qutí, atendida esta semejanza les da un cariicLer 
más especial, es el modo como han llegado hasta 
la superficie, pues dejan conocer que son el re
sultado de los mayores cataclismos que han tras
tornado el territorio de Chile.

XIX

S tr k  derocaa con base de labradorita.—La par
te de la costa de Chile que se estiende desde el 
puerto de Caldera hasta el morro de .Torjillo, 
está formada por esta clase de rocas que se dis
tinguen del granito por la falta del cuarzo i por 
la naturaleza del felde.spai.o que es en ellas la la
bradorita i está asociado al hierrro titanado i a 
1 a miea.

En algunas localidades, como eu Caldera, la 
hiperstena se junta coa la labradorita i forma la 
roca llamada hiperstenita. Estas rocas con base 
de labradorita que se encuentran cerca de la cos
ta, forman una faja mui angosta situada entre 
el mar i el pié de la primera cordillera. Ija hipers
tenita no da nunca oríjen en Chile a moles tan 
considerables como las anteriores.

Merecen especial atención los pórfidos aujiti- 
cos, pues forman por una parte la transición de 
las hiperstenitas a las fonolitas, i por otra parte 
se encuentran en relación inmediata coa los 
grandes depósitos de minerales.

El tipo de estas rocas es formado por un fel
despato compacto, de color oscuro, con inclinación 
a castaño o a morado, en medio del cual se ven 
cristales de oligoclasia blancos i opacos.

Los pórfidos aují ticos son más abundantes en 
el Norte i parte media de Chile que en el Sur, 
pues en aquellas primeras latitudes se encuen
tran a la vez en la cordillera de los Andes i en la 
planicie lonjitudinal. Están situados en la pro
longacion de los centros traquíticos i ocupan el

Anjeles i en Petorca. Son más comunes mit'utrfis 
más se avanza al Norte, i en la provicia de Co
quimbo aparecen cerca de la cuesta de Pama, eu 
Tamaya i en Andacollo; en Atacama cerca del 
mineral de Bandurrias; en Chañarcillo, al pié 
del cerro del Checo, i en el desierto. En esta líl- 
tima rejion se acercan más a la costa, mostrán
dose en ámbas faldas de la cordillera del mar, 
como en Cachiyuyal, Taltal i el Cobre i en la ba
hía de Antofagast.'i.

§ 5."

METKOROLO.UA

1

Tja considerable estension del territorio de 
Chile, situado entre los paralelos 24 i 5(5 de lati
tud sur, ofrece naturalmente gran variedad de 
climas, a la vez que la pendiente rápida que se 
observa desde la cordillera hasta el mar, contri
buye a que en una misma latitud se encuentren 
rejiones climatolójicas colocadas en niveles tan 
desiguales como los que hai entre el mar i los de 
cuatro, cinco i seis mil metros de elevación a que, 
están una parte considerable de los boquetes i 
picos de la cordillera de los Andes.

Se observa, sin embargo, que a pesar de esta 
larga estension i de esta diferencia de alturas, 
que no se puede encontrar igual en ningún otro 
país de la tierra, el clima no es tan estremado ni 
en el calor ni en el frió, como sucede en otro» 
territorios.

Esta benignidad del clima es debida principal
mente a una causa jeneral, que es la gran corrien* 
te marina que despues de haber seguido las cos
tas del Brasil, da la vuelta a la estremidad Su" 
de la América i sube desde allí hácia el Norte, 

intervalo que los separa, apareciendo en esta for- | dejando en la Tierra del Fuego las aguas calien* 
ma al Norte del rio S^uble, en que constituyen \ tes del mar ecnatorial para conducir hácia el 
una parte de los cerros de Semita entre los gru- j Norte aguas moderadamente frias.
pos volcánicos del Maulé i del Descabezado; en 
muchos puntos de la provincia de Santiago; en 
la de Aconcagua desde el portillo de Uspallata 
hasta el nacimiento del rio de la Gloria; i en las 
cordilleras de Coquimbo i de Atacama, forman
do en esa parte numerosos diques como los de 
Arqueros, Ramadita, Juntas, Copiapó, Lomas 
Bayas i Zapayar.

En la planicie lonjitudinal comienzan a pre-

Dos direcciones pueden estudiarse en jeneral 
para comprender con facilidad las variaciones 
principales que esperimenta la meteorolojía de 
Chile: la línea de Norte a Sur desde el paralelo
24 hasta la estremidad del continente, i la que 
sobre un mismo paralelo lleva del mar i de las 
rejiones más templadas basta las cimas glaciales 
de los Andes.

En la primera de estas rejiones la temperatura
sentarse al Norte de Santiago en el cordon de i  média varia con suma lentitud. En Copiapó, cer- 
Chacabuco, i en seguida corea de la costa de lo« ' ca del paralelo 27, está comprendida entre l(í i

20
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17 grado»; cerca del paralelo 80, esa temperatura 
es de 15"8’; en Valparaíso difiere poco de 14; en 
Melipulli 0 Puerto Montt, paratelo 42, se eleva 
aun a 12"9’; i en fin en Punta-Arenas, situado 
en el 53, está comprendida entre 6 i 7“. Así es 
que la temperatura média disminuye con suma 
lentitud entre los paralelos 24 i 42, sin que por 
ello la diminución sea uniforme, pues entre los 
paralelos 24 i 80 es de 0“16 para cada grado de 
latitud; entre los 30 i 38, de 0"32, miéntras que 
solo alcanza a O^ll desde el 38 hasta el 42. Al 
Sur del paralelo 42, la diminución es más rápi
da, sin que se pueda todavía avaluarla con abso
luta exactitud.

Las variaciones anuales, considerada la tempe
ratura en esta dirección de Norte a Sur, están 
comprendidas en límites bastante estrechos. En- 
”̂e los paralelos 24 i 36 el termómetro baja ra

ras veces a cero i no sube más allá de 30. La 
temperatura média del invierno en la Serena es 
de 11®8 i la del verano 17“6. En Valparaíso los 
resultados son casi iguales: 16“6 en verano i 10“7 
en invierno. Pero a medida que se avanza hácia 
el sur estas diferencias van siendo mayores. Así 
en Concepción la temperatura média del yerano 
es de 18®7 í la del invierno 9“2, miéntras que en 
Valdivia i Melipulli, puntos situados más al Sur, 
la diferencia es menor, siendo la temperatura 
média estival de IS” í la del invierno de 8“.

Estudiada la segunda dirección sobre la misma 
latitud, desde la cordillera marítima hasta la re- 
jioE glacial de los Andes, las oscilaciones son 
más considerables en la temperatura anual. La 
temperatura média es algo máa elevada que en la 
rejion. marítima. Nótanse temperaturas médias 
mui diferentes en localidades situadas casi en el 
mismo nivel i distantes unas de otras pocos ki
lómetros.

En Santiago, cuya latitud es de 660 me
tros, el termómetro baja durante las noches de 
invierno a 2.® i 8.® bajo cero; en verano el máxi
mum está comprendido entre 29 i 80. En la re
jion de los Andes la temperatura desciende a me
dida que se sube, pero presenta considerables 
anomalías que no obedecen a una escala fija. Des
ciende mui lentamente hasta una altura de 1,500 
a 2,000 metros, con grandes diferencias todavía 
según se considere las partes salientes o las de
presiones del suelo. En el valle de Copiapó, cerca 
del paralelo 28 í a 1,300 metros de altitud, la 
temperatura del aire excede muchas veces de 38.“ 
durante el dia; en la noche baja a 20 o solo a 
S según el viento. En el valle de Coquimbo,

entre los paralelos 29 i 80 de latitud i a 1,378 
metros de altura, llega a tener el aire en los dias 
de verano una temperatura casi igual. En el de
sierto de Atacama es en donde sé alcanza las ma
yores diferencias, miéntras que en el Sur de Chi
le estas variaciones son poco sensibles por el es
tado nebuloso de la atmósfera.

Sirve, asimismo, para apreciar las diferencias 
de temperatura la lüiea de las nieves permanen
tes, que comienza en el desierto de Atanama, 
en su estremidad inferior, a 5,086 metros, i sien
do allí por lo tanto la línea de las nieves perma
nentes la más alta de todo el universo, se de
prime a medida que se avanza hácia el Sur, 
de modo que cerca del paralelo 28 se mantiene 
a 5,200 metros; en el paralelo 30, a 4,670 me
tros; cerca de los 38°81’ a 4,000 metros, i baja 
en seguida desde el paralelo 35 en que ya solo 
alcanza la misma estremidad inferior una altitud 
de 3,080 metros, hasta descender en el paralelo
41, a 1,560 i en el Estrecho de Magallánes, a 500 
i 600 metros. Llega a morir al fin en la tierra 
del Fuego, en la cual excede raras veces de 50 i
40 metros.

II

Antes de noviembre de 1868 solo se hacían en 
Chile observaciones meteorolójicas aisladas en el 
observatorio astronómico de Santiago (1); pero 
desde esa fecha en que se creó la oficina central 
de meteorolojía, se han reunido sucesivamente 
datos más o ménos completos que si bien no abar
can observaciones horarias íno alcanzan, por con
siguiente, a describir de un modo exacto el mo
vimiento de la temperatura i a precisar la média, 
se estienden a muchos puntos del país i han lle
gado ya a proporcionar cuadros más o ménos 
completos de las variaciones meteorolójicas en 
diversos centros de observación i en relación a la 
temperatura, a la presión atmosférica média, a la 
presión i temperatura mínima i máxima, al estado 
atmosférico, a las lluvias i a los temblores de 
tierra.

La oficina central meteorolójica ha publicado 
sus trabajos desde 1869, í con el auxilio del anua
rio de dicha oficina se puede formar, en cuanto a 
la temperatura, altura barométrica i lluvias el 
siguiente cuadro:

I (1) En el Mercurio Chileno, número 8, .se publi-
; carón algunas observaciones hechas por don É'elipe
i Castillo Alvo, sobre la temperatura desde 1812 has-
I ta 1828.
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LOCALIDAES

Caldera (en el fa
ro).. ..........

Latitud
i

lonjitud

27“ 8’
0“ 15’ O

Copiapó (enelli-¡27“ 22’ 
fieo)................ 1 0“ 18’E

I

Serena (id.).

Valparaiso (en el 
faro) ..............

29“ 54’
O» 86’ O

38“ 2’ 
1.0 O’

. |- s

(b)
18.

Estación 
del año

1
Altura baro

métrica 
mèdia

Verano... 757.19 mm
Otoño.... 758.82 »
Invierno. 759.82 »
Primavra 758.98 »

Tempera-lLluvia 
tura méd.'
I C.“por 
j estaciones

Días de llu 
via al afio.

396

16

15

Santiago (obser-j !
vatorio al O. de ; 38“ 26’ i
la ciudad).......

Constitución.

Talca (en el Li
ceo...................

0“ 00’

85“ O’ 
l.*47’

35“ 26’ 
1.“ 5’

36» 49’
Concepcion (id). 2.“ 29’

Valdivia.
139» 51’
! 2.» 86’

Corral (en el fa
ro)...............

Puerto Montt...

Ancud (en el fa
ro)...............

Punta-Arenas....

39“ 53’ 
2.“ 47’

41“ 29’ 
2.» 16’

41» 47’ 
3.“ 15’

53“ 10’ 
O» 18’

^Verano... 
\  Otoño.... 
\  Invierno. 
(. Primavra. 
("Verano...; 
)  Otoño....; 
 ̂ Invierno.! 

C Primavra | 
r  Verano...
> Otoño....
1 1nvierno. 
(. Primavra 
^Verano...

(. Primavra 
Verano... 
Otoño.... 
Invierno. 
Primavra 

/V erano...
)  Otoño.....
1 1nvierno.
( Primavra

Í
 Verano... 
Otoño.... 
Invierno.

, Primavra 
Verano... 
Otoño.... 
Invierno. 
Primavra 
Verano... 
Otoño.... 
Invierno. 
Primavra 
Verano... 
Otoño.... 
Invierno. 

Primavra 
/Verano... > 
)  Otoño...
1 Invierno. í 
(  Primavra '  

/V erano...
) Otoño

759.76
760.70
761.89
760.97
756.88
757.72
759.48 
758.58 
715.28 
716.87
718.48 
717.66

12.

105

13

18

760.84
761.84
762.98 
768.37 
758.48 
758.61 
753.96 
760.18
759.99
759.84 
760.31 
762.21

758.84 »

6

ano... j 
ñ o .... ( 747.87 »

729.60 í

• 759.71 »

752.66 »
753.94 »
755.55 »
754.32 »

171.0.
875.0 '
706.9 

1008.5 (
472.0 ;
487.4 )
822.9 ( 

1098.4 (
3 9 1 .5 ;
501.0) 
686.6 ( 
733.8 (  
4] 1 .6 ;
426.0)
534.0 (
700.0 (
375 .0 ;

91.2 )
81.0 r

134.6 ( 
187.5;

2.557

2.745

2.333

2.035

0.495

160

145

207

178

119 i nieve.

I I I

r/ewfos.—Los vientos que ordinariamente do
minan en Chile no son los jenerales, sino ciertos 
vientos especiales dependientes de la configura-

cion del suelo i que son debidos a las variaciones 
que esperimentaii las corrientes universales por la 
altura de la cordillera de los Andes. Vienen los 
vientos alicios del Este i del Sureste en dirección 
a las pampas arjentinas, a estrellarse con las altas
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cumbres de la cordillera i alcanzan a ellas des
pues de haber atravesado las llanuras casi desier
tas de aquel país, en que se elevan gradualmente. 
Así atraviesan la cordillera a una altura de más de

4,000 metros, i aunque despues descienden no al
canza n la superficie del mar sino a una distancia 
bastante considerable. Solo en la noche, cuando 
la elevación de eUos es menor por la menor ra
diación de las pampas, bajan un tanto en la cor
dillera i descienden por sus valles para formar asj 
las nieblas que se observan en el país en las pri
meras horas de la mañana i especialmente en los 
meses de verano.

Ea reemplazo del aire arrastrado por esta cor
riente que pasa sobre las mayores alturas de la 
cordillera, vienen nuevas capas que son ordina
riamente del N. N. O. i S. 8. O., i varian en ca
da localidad según las estaciones.

En el verano dominan los vientos del Noroeste | 
entre los paralelos 89 i 46, i, a medida que se ' 
adelanta la estación, la zona de los vientos de  ̂ i 
Noroeste se corre de un modo insensible hácia el 
ííorte i parece que sigue al sol en su marcha há
cia el hemisferio boreal.

Los vientos del S. S. O., penetran por la 
parte austral del territorio i se encuentran allí con 
los primeros contrafuertes de la cordillera de la 
costa i los de la cordillera de los Andes i se diri
jan hácia el Norte por el valle lonjitudinal, sien
do conocidos en el país con el nombre de viento 
Sur.

En el invierno, los vientos del Norte, N. N. ().> 
jeneralmente cálidos i húmedos, son los que pro
ducen las lluvias en su contacto con los que pro
vienen de las rejiones polares.

IV

Lluvias.—Bajo el punto de vista de la abun
dancia o escasez de ellas presenta el territorio de 
Chile contrastes no ménos notables que los de la 
temperatura. Hai rejiones en que se nota una 
estremada sequía i otras en que se alcanza una 
humedad excesiva. Esta mudanza se opera 
gradualmente i a medida que se marcha del Nor
te al Sur. Puede dividirse así el territorio en 
seis o mas zonas según sea la estension de los pa- 
rare’os a que el estudio se refiera.

Estension comprendida entre los paralelos 24 i 
'27.— Pasan machos años sin que caiga una sola 
gota de agua, i las e.’oasísimas lluvias que llega a 
haber son puramente locales i se estienden solo a 
espacios mui limitados.

Estension entre los paralelos ‘¿7 i ’2\>.— Las llu' 
vias son ménos raras, pero a veces se pasa uno 
i dos años sin que caiga ninguna, sobreviniendo 
únicamente en la cordillera de los Andes algunas 
tempestades que renuevan la nieve. Allí apare
cen por primera vez en el territorio los rios 
que alcanzan a llevar sns aguas hasta el mar.

Estension comprendida entre los paralelos 29 i  
32.—Puede decirse que por lo ménos llueve una 
vez al año. El término medio de la cantidad de 
agua anual es de 800 milímetros.

Estension entre los paralelos 32 i  35.—En el 
centro de esta zona, en Santiago, la cantidad de 
agua que cae anualmente es de 419 milímetros.

Estension entre los paralelos 35 i  37.—La can
tidad de agua aumenta mucho más, según se ve 
en el cuadro correspondiente.

Estension entre los paralelos 37 i  45.—Esta es
tension debe dividirse ea dos partes (¡ue presen
tan considerables diferencias,

En la primera de ellas, la de más al Norte, se 
llega al máximum en la cantidad de lluvia en 
Valdivia, donde se cuentan como término medio 
134 dias de lluvia, i la cantidad de agua alcanza 
a 2,859 milímetros. En Melipulli el número anual 
de dias de lluvia es de 162, pero la cantidad de 
agua es allí menor, pues el término medio es de
2,C76 milímetros. Hai sin embargo, años en que 
esa cantidad excede de tres metros.

En la segunda parte de esta sección, cuyo limi
te norte puede fijarse en el paralelo 37 o sea en 
el golfo de Penas, el agua principia ya a dismi
nuir i a ser sustituida por la nieve, nieve que en 
la rejion más austral cubre casi la totalidad de la 
estension del suelo. Mantiénese la nieve per
manente a una altura que no excede de 50 metros 
sobre el nivel del mar.

Todos los datos que hasta ahora se han reco- 
i jido en materia de lluvias, desde que se hacen ob

servaciones ordenadas, aparecen concentrados en 
el cuadro publicado en la páj. 143.

V

Tempestades.—Son mui raras en Chile las que 
llegan a ocasionar algún desastre.

Formadas sobre la cordillera de los Andes, son 
arrastradas por los vientos del Oeste i producen or
dinariamente sus efectos en la vertiente oriental 
de los Andes o en las pampas arjentinas. En los 
últimos 23 años a que se refieren las observacio
nes metódicas que se han hecho, apénas ha caido
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el rayo en el territorio do Chile en poc!« ocasio- 1 
ues ni ha habido granizadas perjudiciales para la ' 
agricultura sino en tres épocas 1853, 1871 i ;
1875.

VI

Presión almos/mca.—La presión atmosférica 
uo esperimenta variaciones mui considerables.

Laa mayores diferencias se observan en las 
provincias del Sur.

En la colonia de Punta-Arenas, situada en el 
Estrecho de Magallánes, la variación anual es de 
'10 milímetros; alcanza solo a 29’ 80 milímetros 
en Puerto Montt i Valdivia, i únicamente a l ó  
en la costa que se estiende al líorte de Valpa
raíso,

La presión média en la orilla del mar va | 
aumentando hácia el Sur hasta el paralelo 42, i j  
disminuye hasta la estremidad del continente. ¡ 
Entre Coquimbo i Valparaíso es de 759 milíme
tros; en Valparaíso i Puerto Montt de 762, i en 
Punta-Arenas solo de 750.

Las variaciones anuales disminuyen también 
rápidamente miéntras mayor es la distancia del 
mar. Llegan a ser enteramente insensibles a una 
altura de 2 a 3 mil metros.

Las variaciones horarias, por el contrario, se 
observan con gran regularidad, comprendida 
su amplitud entre dos i tres milímetros. Sn- 
1)6 el barómetro regulai-mente todas las maña
nas hasta las 9 o las 10, i baja hasta las 4 de la 
tarde, para llegar de nuevo a su máximum en un 
intervalo de cerca de seis horas. La mayor varia
ción irregular se efectúa durante los meses de ju
nio, julio i agosto en la parte de Chile situada al 
Norte del paralelo 36. Al Sur de este paralelo las 
variaciones más considerables tienen lugar en 
enero, febrero i marzo.

Las alturas barométricas médias aparecen en 
el cuadro publicado ántes en la pajina 143.

V II

Salubridad.—La renovación incesante del aire, 
la rápida pendiente del suelo en la dirección de 
oriente a poniente que facilita el desagüe, la ele
vación del mismo suelo, el temple jeneral de la 
atmósfera i muchas otras causas concordantes 
cou éstas hacen de la temperie jeneral del país 
uua de las má« favorables para la salubridad je
neral.

El cólera, la fiebre amarilla i la mayor parte

de las enfermedades epidémicas han sido i sofl 
totalmente desconocidas.

Bajo este punto de vista el territorio puede ser 
dividido en dos grandes secciones: la primera 
ubicada al Norte del rio Maulé, en que es menor 
la humedad jeneral, i la otra ubicada al Sur de 
ese rio, en que la humedad es más predominante, 
alcanzando su máximun en las provincias de Val
divia i L'anquihue.

Es la primera sección mui a propósito para la 
salubridad, pero lo es más todavía la última, en 
que las condiciones para su desarrollo son bajo 
todos aspectos estraordinarias.

§ 6 .“ 

l'XOUA i Fá Vüá

Los detalles que se refieren a los importantes 
estudios sobre la flora i la fawna del país, corres
ponden a la sección especial de agricultura.

En esta parte en que se describe en jeneral el 
territorio, basta recordar que, atendida la consi
derable estension que tiene de Norte a Sur í su 
variedad de chmas,se encuentra en él un número 
tan estraordinario de especies vejetales que las 
conocidas hasta hoi, sin contar las de un órden 
inferior, como los musgos, hongos i liqúenes, lie- 
gan al número de 2,770, repartidos en 130 fami
lias diferentes, lo cual es más de la mitad del nú
mero total de las familias actualmente conocidas 
en la ciencia.

Analizada la proporcion en que cada una de 
estas familias contribuye a la variedad, se ve que 
el primer lugar está ocupado por las Compuestas, 
que figuran por más de GOO especies. Las Legu
minosas i las Gramíneas figuran por 207 i 178 
especies; los HelecJm están representados por 90 
especies; las Eserofularíneas por 81; las Hiimhe- 

; Ufaras por 79; las Ciperáceas por 75, las Cruci
feras por 73 í así sucesivamente.

El número de vejetales ha sido todavía consi
derablemente aumentado por la internación de 
plantas exóticas, acerca de las cuales solo debe 
decirse por ahora que se desarrollan bien en Chi
le casi todos los árboles frutales i las plantas cul
tivadas en los demás países, exceptuando única
mente las que viven en las rejiones tropicales.

La fauna de Chile, que será también materia 
de estudio en la sección de agricultura, presenta 
como una de sus particularidades más notables 
la escasez de reptiles i el no haber entre ellos 
especie alguna venenosa.
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§ 7.“

ESTUDIO DEL TERUITOUIO

Chile es uno de los paises modernos que ha 
puesto mayor empeño en el et^tudio de su terri
torio.

Las administraoiones que principiaron despues 
de la paz interior se dedicaron especialmente a 
buscar en ese estudio los elementos de las empre
sas industriales i cientificas que hubieran de in
tentarse en lo sucesivo.

La historia física del pais del señor Uay, las 
obras debidas en el ramo de la botánica al señor 
Philippi, en la mineralojía al señor Domeyko, en 
la jeografia física a las comisiones nombradas al 
efecto, en la meteorolojia a la oficina central, en 
la hidrografía a la oficina especial i mui particu
larmente al señor Vidal, i en las zonas de hulla al 
señor del Barrio, forman una serie de datos que 
sin ser completos todavía, sirven de punto de 
partida para los estudios posteriores.

Está, sin embargo, por hacerse el gran li
bro en que se describa el territorio bajo sus di
versos aspectos i en que cada cual encuentre se
gún sus necesidades los datos que le sean indis
pensables para la ciencia, para la administración
0 para las artes. |

Una vez que esta obra se lleve a su fin, podrá !
verse que país alguno presenta bajo el punto de 
vista del territorio condiciones más favorables 
para su progreso industrial.

Limitado el nuestro hácia el Norte por el de
sierto de Atacama, que no tiene de tal sino el nom
bre, atendida la magnificencia de las riquezas in
dustriales que ostenta; limitado al Oriente por 
la más alta cordillera, i unido por los demás es- 
tremos con todo el universo por medio del mar, 
parece que su destino lleva al país a realizar pro
pósitos enteramente diversos de los que hasta hoi 
ha tenido en mira.

En la agricultura, la inmensa variedad de sus 
climas i la templanza' jeneral de ellos da cavi- 
da para cultivos esmerados en que ya la natu 
raleza misma representó más de la mitad de 
las plantas reconocidas hasta ahora por la ciencia,
1 a que el arte imperfecto ha agregado casi la 
totalidad de las que faltan, para que eu este pe

queño mundo, que puede cousiderarse aparte de 
los otros por la riqueza i variedad de su vejeta’ 
cion, se agrupen finalmente todos los cultivos 
industriales.

A la agricultura de estension que hasta hoi ha 
formado la base de su marcha, debe sustituirse el 
esmero i variedad de los cu^ivos, que está en las. 
condiciones intimas de su jeelojia i de su cli' 
ma,

Con ello debe relacionarse el progreso de la 
poblacion, que puede de?arrollarse sin contra
tiempos en un clima benigno i sano, mediante la 
división del suelo i la abolicion de las trabas que 
hasta hoi la entorpecen.

Para la minería ha creado la naturaleza los 
más preciosos elementos en todas las casi infini
tas variedades de las especies.

Grandes centros de poblacion pueden pagar con 
sus productos los artículos de la importación es* 
tranjera.

Las manufacturas están necesariamente lla
madas a utilizar la fácil producoion de los artícu
los agrícolas i de las industrias estractivas por 
medio del trabajo, i a procurar así a las pobla
ciones los elementos de su clima, í al comercio 
esterior los sobrantes de sus esfuerzos.

El mar acaricia sus playas brindando puertos de 
embarque para los excedentes de sus producciones 
i!a naturaleza misma ha llamado aeste país al cul
tivo de las relaciones internacionales, para procu
rarle con ello una salida de lo superfluo, sin que 
se haga como hoi, la estraccion de lo necesario 
en cambio de lo que otras industrias más adelan
tadas miran tan solo como el sobrante de sus in
dustrias activas i de lujo.

El libro que describa este país en todas sus 
condiciones íntimas manifestará la existencia dé 
una naturaleza casi vírjen, que reclama los es
fuerzos de la industria i del arte económico para 
alentar una poblacion próspera i vigorosa que 
abra a su propio porvenir anchísimas vias de ci
vilización floreciente.

Fuentes.— Para la redacción de este capítulo, 
se han consultado, entre muchos otros documen
tos, la «Historia de Chile* por Gay, los censos, 
los anuarios meteorolójicos, los Anales de la Uni
versidad i mui especialmente la Jeografia Física 
de Pissis,
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DE T,A POBLACION

CAPITULO 11

§ Í 

CBNSOK

I

Mui escasas son las noticias que los historia
dores de Chile han dado acerca de la poblacion 
del país; i aun cuando es de presumir que algu
nos de los primeros conquistadores hicieron cen
sos más o ménos aproximativos i locales para ha
cer la distribución de las encomiendas o reparti
mientos de indios, no se encuentran recuerdos de 
esos censos ni en las actas de la municipalidad 
de Santiago, ni en los documentos públicos que 
de aquella primitiva época de la conquista se 
conservan. Sábese linicamente que Almagro i 
Valdivia encontraron poblacion crecida en la 
parte del territorio que hoi forma las provincias 
de Atacama i Coquimbo, i una poblacion mucho 
mayor en Santiago, que según las noticias de 
Córdoba i Figueroa, llegaba en el solo valle del 
Mapocho a más de ochenta mil habitantes.

La mayor parte de la poblacion faé encontra
da en las provincias situadas al Sur del rio Maulé 
i al Norte del Valdivia, aseverando el mismo 
autor que en el valle en^que se fundó la ciudad 
de la Imperial habia como setenta mil habitantes, 
i una cifra más o ménos aproximada en los de 
Tucapel i Villarrica. Estos datos aislados pueden 
inducir con alguna certidumbre a creer que la 
poblacion existente en el territorio que hoi forma 
la República, era en aquellos primeros tiempos 
de la conquista, mui numerosa, sin que se pueda 
precisar la cifra.

Las grandes masas que los indijenas presenta
ban en sus combates, llegando en algunos a la 
cantidad de veinte, treinta (1) i cuarenta mil (2) 
guerreros, i la repetición con que ostentaban 
otras nuevas, hacen también creer que la pobla
cion primitiva era considerable.

Pero esta gran poblacion disminuyó de un mo
do notorio en el primer siglo posterior a la con
quista a causa especialmente de la peste de vi
ruelas que se propagó en el territorio con tal

(1) Ejército mandado por Caupolican.
(2) Id. id. Lincoyai).

desastre, que, ü.-^un el decir de los historiadores, 
desaparecían pueblos enteros, i los encomenderos 
que teniau ántes diez i más miles de indios, que
daron reducidos a solo ochocientos, quinientos i 
aun ménos. Eu virtud de estas circunstancias la 
poblacion decreció a puuto de que ninguno de 
los historiadores del último siglo asigna al país 
entero una poblacion mayor de quinientos a seis
cientos mil habitantes.

El primer empadronamiento que se ha hecho 
en Chile se efectuó en 1785, contrayéndose tan 
solo a la provincia de Chiloé, que se dilataba en
tónces desde el Rio Bueno hasta el Cabo de Hor
nos, i dió para esa parte del territorio una pobla
cion de 26,703 habitantes.

Otro empadronamiento se verificó en 1793 en 
el obispado de Concepción, que en esa época com- 
prendia el territorio desde el Maulé hasta Valdi
via, obteniéndose como resultado un total de 
118,707 habitantes, cifra en la cual solo estaban 
comprendidos los pobladores cristianos i civiliza
dos de aquel obispado, máa no los araucanos i 
otras tribus indómitas que ni entónces ni aun 
despues haa sido sometidas a censo.

Tampoco se ha verificado ningún censo en los 
primeros veint-e años posteriores a la independen
cia, pudiendo juzgarse solo del acrecentamiento 
de la poblacion por el desarrollo de algunas ciu
dades i por la carencia de causas que durante esa 
época hubieran podido producir la diminucioni

El primer censo que pudiera llamarse jeneral 
se tomó en 1831 i comprendió las provincias de 
Chiloé, Valdivia, Concepción i Maulé i el departa^ 
mento de Santiago. Para completarlo se tomó 
otro en 1835 en las provincias de Talca, Colcha- 
gua, Aconcagua, Coquimbo i los departamentos 
de Santiago no comprendidos en el censo anteriori 
De la reunión de estos censos se formó uno solo 
que es el que se denomina censo de 1835, alean* 
zando la poblacion total de la República a un mi^ 
llon diez mil trescientos treinta i dos habitantesi

El segundo censo jeneral se tomó en 1843 en 
todo el pais. Consta el trabajo de una sola hoja 
de papel i de un solo cuadro sinóptico, sin máa 
especificaciones que la distribución de la pobla
cion en distritos, subdelegaciones, departamentos 
i provincias. La poblacion rejistrada subió a 
1.083,801 habitantes.

El tercer censo jeneral se levantó en 1854, 
despues de serios estudios i de considerables tra
bajos preparatorios. El empadronamiento se ve
rificó en un solo dia i simultáneamente en toda 
la República, tomando como punto de partida 1^
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residencia. La obra que describe los resultados 
del censo consta de un atlas de cuarenta i tantog 
estados, en que se aprecia la poblacion bajo di
versos aspectos que pueden interesar a la admi
nistración pública. La poblacion de Chile era 
1.439,007 habitantes.

El cuarto censo fné levantado, en 1865, i es 
mucho más completo i minucioso que los ante
riores. La poblacion empadronada llega, según él, 
a 1.819,223 habitantes, i se ha creído prudente 
calcular el aumento por la poblacion no empa
dronada en 181,922 habitantes más, lo que la ha
ce subir a 2.®04),145.

El aumento calculado se estimió en diez por 
ciento de la poblacidn empadronada, tanto por 
consideraciones de un órden jeneral, cuanto porque 
el 19 de abril de 1865, que fué el dia en que 
se levantó el censo, tuvo lugar un gran aguacero 
que se dilató desde la provincia de Chiloé hasta 
la de Talca inclusive, i a causa de él i de otros di
versos motivos no se empadronó en el Archipiéla
go el gran número de personas que se ocupan, en 
los bosques de la cordillera en la corta de made
ras, ni a los navegantes de los canales, ni a los 
residentes en las Guaitecas i otras islas adyacen
tes; porque en el departamento de Carelmapu, de 
la provincia de Llanquihue, acaeció nn accidente 
análogo en virtud del cual se dejó de empadronar 
por lo ménos a seiscientas personas cnya existen
cia era conocida; porque en Valdivia las lluvias 
desviaron las corrientes de agua haciendo intran
sitables los caminos; en Arauco solo se anotó de 
un modo imperfecto a los individuos ya civiliza
dos, quedando sin rejistrarse los que habitaban en 
el interior de la Araucanía i los que comerciaban 
con los indios; en Concepción se encontraron cer
radas muchaa casas de individuos que se fugaron 
a los campos para no ser empadronados; en el Ñu
ble quedó igualmente escluida del censo, una po
blacion de más de cuatro mil almas que reside al 
Oriente de la cordillera; i en las demás provincias 
hasta la de Valparaiso, hubo accidentes más o 
ménos análogos que impidieron el empadrona
miento exacto, alcanzando a seis u ocho mil los 
que dejaron de anotarse únicamente en el depar
tamento de Caupolican.

Así es que según el censo de 1865, la pobla
cion total se estimó de la siguiente manera: po
blacion empadronada 1.819,223; cálculo de au
mento 181,922; poblacion de la Araucanía, calcu
lada, 80,000; poblacion de la Patagonia, calcula
ba 3,800; poblacion total, 2.084,945.

JSl censo de 1865 ha sido ejecutado por pro-

vinoias, dando lugar cada una de ellas a un capí
tulo de la obra jeneral. El censo de cada provin
cia comprende los siguientes cuadros:

1.® Clasificación de los habitantes por distritos 
según el sexo, la edad, estado civil i grado de 
instrucción.—2.® Clasificación de los habitantes 
por subdelegaciones i departamentos según el 
sexo, edad, estado civil i grado de instrucción.—
3.® Resúmen por departamentos.—4.® Edad fija 
de los que pasan de 80 años.—5.® Proporcion de 
los que leen i escriben.—6.® Profesiones por de
partamentos con especificación del sexo.—7.® Re- 
súmen de la provincia.—8.® Nacionales i estran- 
jeros por departamentx)s, con especificación del 
sexo, estado civil i grado de instrucción.—9." 
Resúmen de la provincia.— 10. Profesiones por 
departamentos con especificación de la naciona
lidad.—11. Resúmen de la provincia.—12. Indi
viduos imposibilitados física o moralmente, por 
departamentos con especificación del sexo.—13. 
Resúmen de la provincia.

A la cabeza de los cuadros se puso una breve 
descripción jeográfica del territorio de cada pro
vincia, con indicación de la división pohüca i 
eclesiástica, i se agregaron algunas comparacio
nes con el censo de 1854 bajo el punto de vista 
de la proporcion de los hombres con las mujeres, 
de la relación de los nacionales con los estranje- 
ros, de la estadística de los habitantes de míts de 
ochenta años, del grado comparativo de instruc
ción, del número de escuelas, de la proporcion de 
las escuelas con los habitantes, de la poblacion 
con los que reciben instrucción, del costo anual 
de la instrucción de cada alumno i de las rentas 
fiscales i municipales que se invierten en cada 
provincia en la instrucción primaria, etc.

Despues de los cuadros que indican las seccio
nes especiales de cada una de las provincias, en 
que estaba dividida la República, se agregaron 
los cuadros jenerales en el órden siguiente:

1.® Clasificación de los habitantes por departa
mentos según el sexo, edad, estado civil i grado 
de instrucción.

2.® Edad fija de los individuos de 80 años 
hasta 99 inclusive, por departamentos.

3.® Edad fija de los individuos de 100 años 
hasta 140 inclusive, por departamentos.

4.® Proporcion por departamentos de los indi
viduos que leen i escriben, con la poblacion.

5.® Clasificación dé los habitantes por provin
cias según el sexo, edad, estado civil i grado de 
instrucción;
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C.“ E 'M  fija por provincias de los individuos 
que pasan de 80 años.

7.“ Proporcion por provincias de los indivi
duos que leen i escriben, con la poblacion.

8." Eesúmen de las profesiones en toda la Re
pública, con especificación del sexo.

n.” Nacionalidades i nacionalizados en la Re
pública, con especificación del sexo, estado civil 
i grado de instrucción.

10.“ Profesiones de los estranjeros existentes 
en la República, con especificación del sexo.

11.“ Individuos imposibilitados física i moral- 
mente en toda la República, con especificación 
del sexo.

12." Estado jeneral que manifiesta la pobla
cion de las ciudades, villas, aldeas i lugares de la 
República.

1.3.“ Clasificación de los habitantes de la Re
pública por parroquias, con especificación de la 
edad, sexo, estado civil i grado de instrucción, i 
de los departamentos i provincias a que perte
necen.

El quinto censo jeneral de la República fué 
levantado en 1875, i la obra quo da cuquta de 
ese censo se publicó en 1876, habiéndose efec
tuado el trabajo en su preparación bajo la direc
ción del señor don Santiago Lindsay i en su con
clusión según las instrucciones del señor don 
Francisco Solano Astaburuaga. Este censo es el 
que parece haber sido hecho con mayor exactitud 
i el que contiene mayor acopio de datos de todos 
los que se han publicado. Según él la poblacion 
anotada u oficial asciende a 2.175,971 habitantes, 
guarismo excedente al qne arroja el censo de 18Go 
en 256,748 individuos, lo qne da una proporcion 
de siete personas por kilómetro cuadrado.

La poblacion total aparece calculada de 
la siguiente manera; poblacion empadronada 
2.0?5,97l; aumento de lO^é, 30?,597¡ indios 
calculados 50,000; total 2.333,568.

La obra que describe este censo principia 
con una introducción en que se dan noticias es
tensas sobre la orografía, la meteorolojia i la hi
drografía del país i concluye con algunos cua
dros referentes a la composicion i movimiento de 
la poblacion. La esposicion de los datos recopila
dos se hace por provincias, comenzando cada una 
de esas secciones por una descripción de su terri
torio i noticias sobre el clima i con algunos cua
dros de la poblacion i su movimiento. Insértanse 
en seguida con relación a cada una de ellas los 
siguientes cuadros:

1.“ Clasificación de la poblacion en urbana i

rural por distritos, según el sexo, la eilad eu pe
riodos de O a 7 años, de 7 a 15, de 15 a 25, de
25 a 50, de 50 a 80 i de 80 adelante, el estado 
civil i el grado de instrucción.

2.“ Condensación del mismo cuadro por sub- 
delegaciones según la misma base i tablas de su
marios por departamentos.

3." Designación de los habitantes de 80 años 
arriba según el sexo, estado civil i grado de ins
trucción, por departamentos.

4.“ Designación de oficios i profesiones según 
el sexo, por departamentos, i sumario de la pro
vincia.

5.“ Designación de individuos imposibilitados, 
moral i físicamente, por departamentos, con es* 
pecificacion de sexo.

6.“ Desiguacion de estranjeros transeúntes, re*
I sidentes i nacionalizados, por departamentos, con

especificación de nacionalidad, sexo, estado civil i
I grado de instrucción, i sumario de la provincia,

7.“ Clasificación de estranjeros por departa
mentos según su nacionalidad, edad í sexo.

8 “ Clasificación de los mismos estranjeros con 
especificación de nacionalidad, oficio o profesion,
i determinación del sexo.

Concluye la obra con nna serie de cuadros je* 
nerales que resumen los resultados espuestos ea 
los especiales respecto de cada provincia i qúe 
permiten relacionar fácilmente las cifras obteni-

i  das en este censo con las de los censos anteriores
i particularmente con las del de 1SG5.

II

Reconocida por todas las aacioties la absoluta 
necesidad de empadronar la poblacion para obte
ner datos que permitan administrar i gobernar 
con regularidad, (1) no son, sin embargo, iguales 
los procedimientos que han empleado para el le
vantamiento de sus censos ni los períodos en que 
los ejecutan.

La Francia, a contar desde 1801, ha empadro
nado su poblacion cada cinco años, postergando 
esta operacion por un año en solo dos ocasiones, 
Los Estados Unidos desde 1790 lo levantan cadu 
diez años. La Inglaterra desde 1801 lo hace tam
bién cada diez años. La Prusia, i hoi en jeneral 
la Alemania, lo veriflcan cada tres años, La No
ruega, la Holanda i la Cerdeña lo hacen cada 
diez años. Puede decirse en jeneral que este 
término de diez años es el msls comunmente acep-

(1  ̂ Moreau de Jones.
21
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tado, si bien los países liiejor administrados i Te
jidos disminuyen esl;e período a cinco i aim a 
ménos.

La misma diversidad se observa en cuanto a 
las materias que los censos comprenden; pero eu 
jeneral se puede establecer que los programas se
guidos más uuiversalmente se sujetan las si
guientes bases:

1.® El empadronamiento de los habitantes se 
hace bajo la base del hecho, i para determinar la 
poblacion de derecho o sea la que obedece al 
domicilio, se ocurre a los documentos oficiales 
del estado civil.

2.“ El levantamiento de censos se ejecuta a lo 
ménos cada diez años i se hace para todo el país 
en un mismo dia con el fin de facilitar las com
paraciones estadísticas.

3.® La filiación se anota en pliegos separados, 
siendo los mismos los encargados de distribuir 
los estados en blanco i los que los recojen una 
vez que están llenos, para hacer en ellos las cor
recciones necesarias.

4.“ En jeneral comprenden la espresion del nom
bre de bautismo i del apellido, la edad, estado, lu
gar del nacimiento, idioma, relijion, profesion i 
tiempo de residencia en la localidad.—2.“ Espre
sion, respecto de los niños, de su concurrencia o 
inconcurrencias a las escuelas; i en cuanto a cada 
habitante del grado de instrucción que posee, con 
determinación média i máxima.—3.“ Indicación 
de las familias que reciben pensiones o limosnas 
de losestablecimiento públicos o particulares.—4." 
Indicación de las casas i pisos cn que cada familia 
habita.—5.“ Espresion de la imposibilidad física o 
moral anotada, como la del ser ciegos, idiotas, sor
dos, mudos, afectados de la espina dorsal, mancos, 
cojos, i otras personas que padecen de otras enfer
medades incurables.

5° Se tiende a uniformar en todos los paises 
los estados de las anotaciones i los métodos de 
trabajo.

Otro autor (1) dice que un censo completo 
debe contener: 1.“ el sexo de los habitantes, 2.“ 
la edad, 8.” el estado civil, 4.° las profesiones, in
dustrias u ocupaciones, 5°. la capacidad política 
de los habitantes, 6.“ los cultos o comuniones re- 
lijiosas, 7.“ la calidad de propietarios con espre
sion de la clase de propiedad.

Tomando en cuenta los periodos en que en 
Chile se ha principiado a levantar el censo i los 
que hasta ahora se han hecho, el termino medio

(1 )  Q u ete le t.— Proposkvw fs <d (Jomf/resu Kntii- 
■^inlirn de Ins nurionex,

de uno a otro lia sido de diez a once años, asig
nándose para el primero la feclia de 1833, que 
es la média entre 1831 en que se principió i 1835 
en que quedó completo.

En conformidad a la lei de 1853 los censos 
chilenos deben hacerse cada diez años. Las ma
terias que comprenden son, como se ha visto, las 
indicadas como necesarias por los estadistas más 
notables, con excepción de lo relativo al culto o 

I comuniones re] ijiosas i a la raza, que se toman 
; en cuenta en muchos otros países i que eu Chile 
! no tienen importancia por la uniformidad en la 
I  raza i en la creencia relijiosa.

i I I II
Los dos últimos censos chilenos se han levan

tado en conformidad cou las siguientes instruc
ciones.

«1.“ El dia 19 de abril del año próximo entran
te se procederá simultaneamente en toda la Re
pública a levantar el censo de los habitantes na
cionales i estranjeros que a la sazón se encuentren 
en ella.

2.“ Ei censo se levantará sentando el nombre 
i apellido de cada persona, su sexo, estado, edad, 
su profesion, industria u ocupacion ordinaria, la 
circunstancia de saber o no leer i escribir, su na
cionalidad, la clase de habitación en que reside i 
el defecto o inhabilidad física o moral que tuvie
se i que le impida ganar la subsistencia con su 
trabajo personal.

8.“ Todo individuo será anotado en el lugar en 
que hubiese pasado la noche anterior al dia seña
lado para levantar el censo, aunque su residencia 
en tal lugar sea mèramente accidental o transito
ria.

4.“ El censo se levantará por distritos, i de consi - 
guíente, se nombrarán tantas comisiones cuantos 
sean los distritos que comprenda cada una de las 
subdelegaciones del departamento.

Las comisiones serán presididas por el subde
legado respectivo, o por la persona que nombre 
el gobernador,

5.'̂  Las municipalidades ántes de que se proce^ • 
da a la operacion, demarcarán con precisión los 
límites de las ciudades o villas, dividiendo la par
te urbana de la rural i especificando los distritos, 
las subdelegaciones i las parroquias o parte de 
parroquia que existan en cada distrito.

6.“ Los intendentes tendrán la dirección jene
ral del levantamiento del censo en la provincia 
de su mando i la especial en el departamento ca* 
becera; los gobernadores tendrán la de sus res
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pectivos departamentos i cumplirán las instruccio
nes que los trasmita aHntendente.

7.“ Las comisiones, concluida que sea la ano
tación, presentaráu los trabajos del empadrona
miento de sus respectivos distritos al subdelegado, 
quien los examinará asociado de los vecinos más 
conocedores de la localidad, i una vez arreglados 
i rectificados los padrones, los remitirá al gober
nador departamental con las observaciones que 
crea necesarias acerca de sn exactitud o inexac
titud.

8.* Recibido por el gobernador el resultado del 
departamento, lo someterá a una nueva comision 
presidida por él i compuesta de un municipal de
signado por la Municipalidad, del cura de la ca
becera o del que el intendente designo, si hubiere 
varios, i dos vecinos de los más conocedores del 
departamento, elejidos por el cuerpo municipal. 
Esta comision examinará todas las piezas de los 
comisionados i sus informes, i en vista de ellas 
informará al intendente, esponiendo su opinion 
sobre el resultado del censo i las rectificaciones 
que a su juicio exija,

9.® Si en el exámen de que habla el articulo 
anterior, se reconociere que no se han hecho to
das las anotaciones que debian contener los esta
dos, o que se hubiesen cometido graves errores o 
viciado por otras cansas la exactitud de los datos, 
el gobernador hará que la comision o el comisio
nado a quien corresponda, corrija los defectos en 
un plazo perentorio.

10.* Reunidos todos los documentos del censo 
de una provincia, el intendente los sujetará aun  
nuevo exámen i los remitirá a la oficina central de 
estadística con una nota en que consigne su jui
cio acerca del acierto o defectos del censo, inclu
yendo igualmente las observaciones de las diver- i 
sas comisiones.

11."* Recibidos por la oficina central los datos 
relativos a una provincia, procederá a formar el 
censo de ella por distritos, subdelegaciones i de- j 
partamentos. Con la misma especificación forma
rá el censo jeneral de la República, recibidos que 
sean los datos relativos a todas las provincias.

12.^ Correspondiendo a los intendentes la di- j 
reccion superior de la formacion del censo en ca
da provincia, cuidarán con el mayor celo i em
peño de sn buena i pront.a ejecución, así como 
los gobernadores en sus departamentos. Prestarán 
en consecuencia todo auxilio a los comÍKÍonados,
i circularán órdenes ef?presas i terminantes a los 
subdelegados i éstos a los inspectores, ¡lara quelu 
¡U'esten por su parte.

13.* Los espresados intendentes i gobernado 
res harán publicar por bando en los dos dias fes
tivos inmediatos al 19 de abril del año próximo 
entrante en todas las ciudades, villas, parroquias 
i subdelegaciones, que se va a proceder a levaU' 
tar el censo, i que todos los habitantes deben su
ministrar datos detallados i exactos a los comisio
nados. En el mismo bando declararán que toda 
persona mayor de edad a quien se dirija el cot- 
respondiente comisionado para obtener datos, de
berá darlos con la exactitud que le sea posible, 
bajo la pena de ser multado en una cantidad de 
diez a treinta pesos, o sufrir una prisión de diez 
a treinta dias; i se aplicará la misma pena a los 
que sabiendo escribir se negasen a formar bajo 
su firma el padrón de los individuos que habita' 
ren su casa, fundo o hacienda, llevando el estado
o estados que al efecto le entregue el respectivo 
comisionado. Estas mismas multas se aplicarán a 
cada empleado público o jefe de algún estableci
miento, que no suministre los datos que le pida el 
comisionado.

14.“ La oficina central de estadística mandará 
imprimir oportunamente los estados necesarios 
para que los comisionados anoten las circunstan
cias de nombre, sexo, ed;id, estado, profesion, etc., 
etc., i cuidará de remitir al jefe de cada provin
cia un número suficiente de ellos para losdiverso.s 
distritos que contenga cada departamento.

15.“ Las municipalidades harán el 19 de mar» 
zo do 1865 las designaciones ordenadas por el 
art. 5."; i el 4 de abril entrante los nombramien
tos que deben hacer según el art. 8.“»

Las observaciones que vamos a hacer se refie
ren a los dos líltimos censos 1865—1875.

IV

AUMENTO DE LA POBLACION

La falta de censos ordenados ántes de 1831 
hace imposible que el estudio del aumento de la 
poblacion se estienda a una época anterior al 
principio de los censos. Solo puede decirse acerca 
de esos períodos en que no se levantaron censos, 
que la poblacion decreció considerablemente en 
los ochenta o noventa años que siguieron a la 
conquista, i que, a fines del siglo XV III, alcanzó 
a una cifra aproximada a quinientos o seiscientos 
mil habitantes, según el decir de los escritores 
(juc más parecen haber estudiado esta materia.
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E1 seííor don Miguel Lastarria, en el Discurso \ 
sobre Chile, 1798, decia: La poblacion en la ac- ' 
tualidiid no pasa de 350,000 almas. |

I
El señor don Manuel Salas, en la representa- | 

cion hecln al señor ministro de Hacienda de Es
paña en el año de 1796, se espresaba en estos 
términos: «A. pesar de todas estas proporciones, 
la poblacion, según los mejores cómputos i razo
nes que se han tomado ántes i ahora, no pasa de 
400,000 almasi i siendo capaz cada legua de man
tener mil personas, según los más moderados cál- | 
culos, tiene este reino cuando míis la Tijésima 
parte do la jente que admite. I  esta despoblación 
asombrosa, verdadero termómetro del estado de 
iHi país, dará una justa idea de su miseria. Es a 
la verdad de admirar que esté desierta una tier
ra quo responde con prodigalidad al cultivo, don 
de la fecundidad de las mujeres es grande, en 
que continuamente se establecen forastero?, sien
do raros los naturales que salen, donde ni la guer
ra ni la marina consumen hombres; pero es aun 
más portentoso que entre los habitantes de un 
pais tal, cuyo moderado trabajo alimenta a otros 
pueblos, se hallen muchos cercados de necesi
dades, pocos sin ellas i raros en la abundan
cia.

Nada es más común que vei' eu los mismos cam
pos que acaban de producir pingiic.s cosechas, 
estondidos para pedir (Je limosna el pan los bra- 
Kos quo las rocojieron i tal vejs en el luyar donde 
acaba de venderse la fanega de trigo en la hera a 
Infimo precio.s

Desde principios de este siglo la poblacion co
menzó a aumentar de un modo evidente a conse
cuencia de la inoculación de la vacuna; i es fácil 
observar la comprobad on de ese aumento en el 
número a que alcanzaba la guardia nacional i la 
jente de guerra en las luchas de la independencia 
i eu los años siguientes hasta 1840. No tenemos, 
sin embargo, la fortuna—por falta de datos—de 
poder calcular el aumento de nuestra poblacion 
en períodos estensos como pueden hacerlo otros 
países. Hai algunos en que este aumento es
tá calculado hasta en una estension de ochocien
tos i más años. Tomaremos, pues, solo en consi
deración los datos que arrojan nuestros cinco 
ci'iisos. De ellos resulta el siguiente cuadro:

.2*

3
pS

a
2p

a

Censo de 1835 - ,...¡1010332
i

—  1 8 4 3 ...,,...^1083801 73469 9181
—  1 8 5 1 ...,....^1439120 355319 32302
—  1 8 0 5 -.., ,1 8 1 9 2 2 3 380103 34555
—  1 8 7 5 ...,.... 12075971 256748 25675

I

- - " 1  - -

Total 40 años.... 7428447 10G5639i 20040

El siguiente cuadro especifica el mismo aumen
to por provincias:

seC9
1

1875

lCION
1  i 
^ i 
s  !s

<<

a !
O ;

:a 1 d ;
a

S  ;
1

OsjŜ a

PCQ

11
Atacama. 71498 78972 7474 9.5
Coquimb” 157977 145895 ’ 12082 8,3
Ac“nc*gu» 132799 124828 79711 1 0.4
Valpai^is” 178528 142629 35894 ....... i 25.2
Santiago. 365940' 341683 24257 ) 7.1

: Oülch"gu'‘ 147«54 142156 5398; ! 3.8
; Curicó.,., 92858 90589: 22691 2..‘i
1 Talca...... 110388 100575: 9813; ....... 9.8
i Linares.. 118701 75384! 43377; ....... 30.6

Maulé. . . . 118474 i 112594; 5875^ •••»••i 5.2
Ñuble.... 136871 i 125409' 11462 ;...«••j 9.1
Concep... 151170 ! 146056 ‘ 5414'

! 3.7
Bio-Bio.. 76498! 54584 21914 40.1
Angol, i ’ . 
Arauco...

20056
51307 1 17317

20056
33990 196.3

¡ Valdivia. 30525 ' 23427 7096 ....... 30.3
i Llanqui’ . 48492 i 37601 10891 ....... 29.2

Chiloé.... 64536! 59022 5514 9.3
M agallá

nes, t ... 1141 195

i

949 486.7

Total... 2075971 1819223 256748 14.1
I

Hustran, asimismo, esta materia los resultados 
del movimiento interior de la poblacion, es
puestas en los siguientes cuadros que señalan 
el aumento absoluto i medio estimado con arre
glo a ese movimiento desde 1865 a 1874;
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l'ROVINCIAS

Atacama ( 1 ) ......................
Coquimbo.......................
Aconcagua.........................
Valparaiso.........................
Santiago..........................
Colchagua........................
Curicó.............................
T alca...................................
Maulé (con Lináres).......
S^uble.,,...,.....................
Concepcion..,,,,,...........
Arauco (con Bio-Bio i

Angol..........................
Valdivia..........................
Llanquihue.....................
Chiloé..............................
Magallánes, territorio (2)

es
r:3

1007-28
83423
1Ü126
4119

20064
9829
7545
9527

16627
9210
9265

27269
19536
18198
10000

T otal........................  821460 2842401 ¿8424

c ■ g —
g * -t: ! g 2

§ 2 Í

7150 
21451 
11' 68 
12238 
52916 
26928 
11659 
14466 
26158 
1944G 
27342

22545
8710
9706

11736
126

715
2145
1}66
1224
5292
2693
1166
1447
2616
1945
2734

2255
871
971

1174
18

MOVIMIEMTO d e  l a  POBLACION

AÑOS

186 5 ... 63671
186 6 ...69790
186 7 ...72895
1808........................77102
1861)........................79922
187 0  ...81184
187 1 ...80871
1872  ...86878
187 3  i  89,%1
187 4  ...»0871

T otal 10 iS o s  
Término medio. 

1875............

792251
79225
87303

52111
48399
47374
43814
49400
47473
49489
57727
56329
55897

508011
50801
57973

56011
23971
25521
33348
30522
83661
81382
29531
8322
84474

28421
293.30

DEFUNCIONES
; Proporcion coa

Edad Id. de 7 defunciones
aSos deOa 7 años ar Meno Mayo

años riba res de res de
¡7 años
1 . _ _ _

7 años

1865..................... 28269 28842i 54.2 ^ 45.8 9Ó
1866..................... 25633 22766i53.0 „ 47.0 „
1867..................... 27200 20174'57.4 „ 42.6 „
1868..................... 25199 18615 57.5 „ 42.5 „
1869..................... 30804 18596 62.4 „ 37.6 „
1>^70..................... 28664 18809 60.4 „ 39.6 „
H 7 1 ..................... 28669 208:¡0 57.9 „ 42.1 „
1 72............ ........ 33803 23922 58.6 „ 4.14 „
1 -73..................... 38338 2291)6 59.2 „ 40.8 „
1S74..................... 32985 22912' 59.0 „ 4.10 „

Término medio. 29456 21315 58.0 „ i 2.0

¡E x c e -!  
rafen-^ M uer-IdentesjM atri- 

' , *1 tes ‘denaci-imonios 
: 'miea tos

104 '2  
10298 
11421 
12468 
18508 
18.-)06 
13979 
15792 
17421 
16670

De estos datos resulta que el aunaeato m eiio  
anual casi coincide con el qne da la comparación 
de los censos, es decir, una proporcion de 26,640  
por 28,424 habitantes.

CojQparados los resultados de censo a censo, se 
observa que el aumento mayor es el de que da 
testimonio el primero de los tres má.s regulares 
que se han ejecutado. En el periodo abrazado 
por los censos de 1854 i de 1865, el aumento ab« 
soluto de la poblacion faé de 880,103 individuos, 
que corre-sponde a un aumento medio anual da 
34,555 habitantes; miéntras que en el último pe
ríodo el aumento absoluto fué solo de 256,748  
habitantes, lo que corresponde a 25,675 por cada 
año. Asi, miéntras en el primer período el au
mento por cada año faé de 2.4?á, en el segundo 
es de 1 .4 ^ . Haciendo el cálculo jeneral, el au
mento decenal es de o anual de 1.41 
resultado que no es inferior al de muchos otros 
paises.

A  continuación anotamos los resultados qua 
arrojan los censos de los principales Estados es
tranjeros de Europa i América, sintiendo que la 
escasez de datos, por lo que toca a la jeneralidad 
de las repúblicas americanas, nos impida comple
tar como quisiéramos las comparaciones en el au
mento de poblacion con estas naciones de tantQ 
Ínteres para nosotros.

ffm n  B retaña .— Poblacion en las épocas que 
se indican:

284240 135686
1352G
16998
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De aquí resulta que el acrecimiento proporcio? 
nal por años ha sido el siguiente!

^  3-o 3<5

i .  i*59 ÍD
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En el período de cincuenta afios trascurrido 
de 1821 a 1871 la poblacion ha duplicado en In
glaterra i ha aumentado un 60 en Escocia. Eu 
los 71 afios el acrecentamiento ha sido de 256 
(más de dos veces i média el número de 1801) 
para la Inglaterra i el país de Gales. Por lo de
más, como en Francia í en la mayor parte de los 
otros países, la proporcion del acrecentamiento 
disminuye con el aumento de la densidad de la 
poblacion. En 1851 el Keino Unido tenia 27 mi
llones 409,316 habitantes.

Rusia.— En 1803 la poblacion de la Rusia 
era de cerca de 36 millones de habitantes; en 
1822, de 4!) millones; en 1851, de 65 millones; 
en 1867, de 74.196,447, do loj ctiales residían en 
Europa 63.658,934. El aumento ha sido de 369¿ 
de 1803 a 1822, o sea un término medio de 
l.SO^é al año; de 3 2 ^  de 1822 a 1851, o de 
1.069¿ al año; de 13.8590 de 1851 a 1867, o sea 
de 0.86°/o al año.

Austria Hungría.— Im  poblacion del imperio, 
avaluada en 28 milloues en 1815, se elevaba en 
1851 a 3G  ̂ millones de habitantes, El acrecen
tamiento total durante este período de 36 años 
ha 8Ído de 8.500,000, que representan 30.394, Q 
uu término medio de 0.84 por año. Según el em- 
padroaamiento de 1857, la jjoblaciou era de 37 
millones 754,856, comprendiendo en ella la del 
Lombardo Veiieto, que ascendía a 3.009,000.

El empadronamiento de 18C9 ha dado para 
todo el imperio 35.904.435 habitantes, de los 
cuales corresponden al Austria 20.394,930 i a la 
Hungría con sus anexos IS .509,455,

Frusta.— La proporcion del acrecentamiento 
en Prusia se encuentra en el cuadro siguiente;

Aumento proporcional

Años Poblacion OQ0

Ph 2
a

0 ®

1814 ’ 0.349,031
1834 13.509,927 3.00^ 1.509é
1843 15.471,765 1.45  » 1.50 »
1852 16.935,420 9.4 » 0.50 »
1855 17.202,831 1.6  3> 0.53 »
1858 17.672,609 2.7 » 0.91 »
1861 18.491,211 4.6 » 1.54 »

1814—1861 8.042,180 62.8 96 1 .09,0/0

En 1872 el número de la poblacion era de 
24.693,966; en 1867 habia sido de 24.039,698 
habitantes. La diferencia entre las cifras de 1867 
i 1861 se esplica por las anexiones de 1866.

Países Bajos.—El aumento anual ha sido de
O.939Ó de 1830 a 1840, de 0.699é de 1840 a
1850, i de 0.77 de 1850 a 1860. Poblacion en 
1840: 2.860,450. En 1850: 3.056,879. En 1860: 
3.293,577. Aumento decenal 89^. En 1869: 
3.57!),529 habitan(cs.

Sueda.— Da 1800 a 1815 el aumento anual de
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la poblacion ha sido de de 1815 a 1825
de 1 .1 7 ^ ; de 1825 a 1835 de 0.889¿; de 183ó a 
1845 de O.Ü29é; i de 1845 a 1855 de Q.'.VdYo. 
Poblacion en 1800: 2.347,308; en 18C0: tres mi
llones 859,728, eu 1870: 4.168,525.

Noruega.—Eu los cincuenta años anteriores a 
1815 el aumento lia sido imperceptible; pero a 
contar de ese año se encuentran los resultados 
siguientes para los periodos decenales de 1815 a 
1865: 1.4; 1.3; 1.0; 1.1; 1.4; 1.4. Poblacion en 
1870: 1.741,621 habitantes.

Dinamarca.— Dq 1840 a 1860 el aumento anual 
ha sido de 1 . 1 1 aproximativamente. Poblacion 
en 1840 (con el Schlesvích-Holstein): 2.131,988; 
en 1860: 2.605,024. En 1870: 1.784,741.

Baviera.—En 1815 la poblacion era de tres 
millones 560,000 habitantes poco más o ménos. 
Hasta 1834, en que el número alcanza a cuatro 
millones 246,778, el aumento anual es de ; de 
1834 a 1843 la tasa desciende a Q.h°/o al año; de 
1883 a 1852 a 0.3?é; de 1852 a 1861 a 0 .1 ^ ;  
de 1861 hasta fines de 1871: 0.03?^. Poblacion 
en 1871: 4.861,402 habitantes.

La Sajonia (2.556,244 habitantes) ha aumen
tado más rápidamente; pero el Wurtemberg (un 
millón 818,484 habitantes) casi tan lentamente! 
como la Baviera.

Béljica.—En 1831 la poblacion de este pais ha 
sido de 3.785,814 habitantes. En el empadrona
miento de 1857 alcanzó a 4.567,236 habitantes, i 
ío que da un aumento total de 2 0 .9 ^ , i anual ¡ 
medio de 0 .7 9 ^ . El empadronamiento de 1860 i 
ha producido un número total de 4.731,037. El | 
aumento total en 13 añoa es de 5.57 o sea de i
0.43^ al año. Poblacion el T.® de enero de 1870: ! 
5.021,336 habitantes. !

Avaluación de 1817:1.720,000 habi
tantes. Empadronamiento de 1837: 2.188,000 
habitantes; en 1850: 2.390,116; en 1860: dos 
millones 510,494; en 1870: 2.669,147. De 1837 
a 1850 la proporcion del aumento ha sido de 
9 .2 ^  o de 0,70?é al año; de 1850 a 1860 de 
5^0 o de 0 .5 0 ^  al año; de 1860 a 1870 de 6.3^6
o de 0 .6 3 ^  al año; de 1837 a 1870 de 2 2 ^  o
0.679é al año.

Italia.—La poblacion de los Estados Sardos 
era en 1816 de 3.760,000; en 1848 de 4.916,084, 
dando un aumento de 0 .9 5 ^  al año. La de los 
Estados Romanos, que en 1789 era de 2.200,000, 
no se habia elevado en 1855 más que a 3.124,668, 
con un aumento anual de 0 .6 S ^ . La de las 
dos Sicilias, determinada en 1820, era de seis mi
llones 734,000; en 1859 de 9.051,7i7; aumento

anual 1.02. l̂ l ciiipadronaiiiiento de 1861 ha da
do para el reino itrtliaiio de entonces 21.777,334. 
En esl as cifra In.s E-taJos Sardos figuran por cuatro 
millones 12.%800; IiLS dos Sicilias por 9.180,703. 
Poblacion de toda la Italia en 1871: 26.716,000  
habitantes.

E>:paña.—Los empadronamientos de España 
dan :ea  1707, 10.511,200 habitantes; en 1826, 
13.73.%000; en 1849,14.216,000; en 1857, quin- 
ce millones 518,516; en 1860, 15.117,331; en 
1867, 16.611,000.

Grecia.—Para la Grecia encontramos las cifras 
que siguen: en 1821, 748,476; en 1842, 853,005; 
en 1852, 1.002,112; en 1861, 1,325,479; en 
1870, 1.417,804 habitantes. En las cifias de 
1861 i 1870 están comprendidas las islas Jó 
nicas.

Estados Unidos.—El aumento de la poblacion 
de los Estados Unidos es el que ha sido más rá
pido. Hé aquí los empadronamientos ejecutados 
despues de 1800, como también las avaluaciones 
anteriores:

A Ñ O S  , P O B I iA C I O X

1680...................... ............. 86,000 habitantes.
1701...................... 260,000 ®
1753 .............. i . : . . ; ............ 1.051,000 »
1775....................................  2.383,300 í
1790................................. . 8.929,328 »
180 0  ..............  5.306,032 s
180 1   7.239,903 s
1820....................................  9.637,909 s
1830....................................  12.856,407 s
1840....................................  17.400,572 »
1850....................................  23.351,207 b

1860....................................  31.445,080 »
1870....................................  38.877,000 J

Desde el principio del siglo la poblacion de loS 
Estados Unidos se ha más que septuplicado, i el 
aumento medio anual se ha sostenido bastante 
bien. Sin embargo, del empadronamiento de
1870 resulta que este considerable aumento de 
la poblacion debe atribuirse en gran parte a la 
inmigración europea, como lo confirma el libro 
del doctor Foner, de Washington (1872), quien 
se queja bastante de la gran mortalidad de los 
niños de orijen americano. (Superficie: 7.540,000  
kilómetros cuadradas.)
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densidad de la  POBLACION

Para estimar la densidad de la poblacion chi
lena es preciso no solo tomar en cuenta la empa
dronada, sino los indios i el aumento que natu
ralmente debe computarse por la deficiencia que 
se ha podido observar en la recolección de datos. 
Se calcula actualmente en cincuenta a sesenta 
mil los indios que habitan en Chile, compren
diendo todas las tribus araucanas (moluches, tel- 
vinches, lauquenches i huilliches), los chonos, 
patagones i fueguinos.

El aumento que se considera prudente sobre 
la poblacion empadronada es de lO^é

Con estos datos, la poblacion de hecho de Chi
le, al levantarse el censo de 1875, era la siguiente: 
poblacion empadronada 2.075,971; aumento de 
lO^é, 267,595; indios calculados 50,000; total 
2.333,568.

Esta poblacion se destribu je  específicamente 
como sigue:

PROVINCIAS

1

Poblacion
Kilóme

tros cua
drados .

¡

H abitan
tes por ki
lómetros 

cuadrados

Atacama............ 78648 100728 07
Coquimbo.......... 173775 33423 5
Aconcagua......... 146078 6626 9
Valparaiso.......... 196375 4120 48
Santiago............ 102534 20064 20
Colchagua.......... 162639 9829 17
Curicó................ 102144 7545 14
T alca.................. 121427 9527 13
Lináres............... 130631 9036 14
Maulé................. 130327 7591 17

150558 9210 16
Concepcion........ 166617 9265 18
Bio-Bio............. 84148 10769 8
Angol (territorio) 22062 5500 4
Arauco................ 56438 i  21000 3
Valdivia............. 33578 19536 2
Llanquihue........ 53341 18193 3
Chiloé (parte).... 70990 i 10000 9
Magallánes (id).. 1258

2288568 3214C2 I 7

AREA DE OTROS PAISES

EN AMERICA
K ilóm et.

cuadrados

Est. U. de N  A-
Canadá...............
Brasil.................
R. Arj. i Patg.
Méjico................
Perú....................
Bolivia...............
Venezuela.........
Colomb. (N. G.)
Ecuador.............
C. América.......

(N ic.. ] 50652 
Hon.. 121964 
Guat. 105612 
Ct. R. 6Í669 
S. Sal. 18097) 

Guayanas (tds) 
Chile (M. i P. 

sobre 600,000)
Uruguai............
Praraguai.........
Cuba..................
Santo Domingo. 
H aití...................

EN  EUROPA.

Rusia (eur.) sola 
Tur. (id) sola...
Suecia...........
A ustria..............
Francia .............
España (sola)...
Prusia................
Gran B. e Irían.
Italia..................
Portugal (solo).
Grecia ................
Suiza.i.................
Dinamarca
Holanda.......... .
B éljica ..............

933.3680 I
9099141
8615848
4195519
1921240
1605742
1297255
10UH3
830700
643295
452897

Poblacion

.342656
321462 •
217187
1468R6
118833
53343
23911

38925598
38558371(c.)
3718745
9700187
1877490
9276079
2.^00000
1742352
1784194
2910329
1308082

250000 
351700 

1194000 
185000 
6000C0 
240000 

2283568 
2075971(0.) 

-150000 
2.'1079 

I4í>0000 
2900C'0 
572000

Poblac. 
de las 

capitales

4909194 657C4559 667026
364037 8500000 600000
407447 4341559 15C446
300191 20394980 673PÓ5
528576 36102921 1851792
494916 16835506 332624
317165 24606289 826341
314951 31629299 3254260
296H05 27165553 219698
89.371 4011908 2241 63
5(1123 1457894 4451''
41418 2669147 46783
38237 1874000 216 mo
32840 3767263 97565
29455 5253821 180W2

109199
107221
274975
177782
230007
160050
23976
48899
50007
76000

JOOOO
8000

45000
25000
2000J

165400

105295

230000
lOXK)
35COO

Comparada la densidad de la poblacion de Chi* 
le con la de los paises europeos, la primera es mu
cho menor; pero en cuanto a los países de la Amé
rica, la proporcion alcanza a un límite a qne no 
llega casi ninguno de ellos. Los mismos Estados 
Unidos de Norte América no presentan por tér
mino medio sino un grado que a lo más se apro
xima a seis habitantes por cada kilómetro cua
drado, i eso que ia poblacion allí se ha aumentado 
por un asombroso inoviraiento esterior o de in
migración. En Chile el acrecentamiento es debi
do casi esclusivamente al movimiento interior.

La densidad de la poblacion en varios paises 
estranjeros aparece en el siguiente cuadro:
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NACIONES

B éljica............................
Sa.jonia.............................
Paises Bajos...................
Cran Bretaña e Irlanda.
Italia................................
W urtemberg..................
B íiden.............................
Alemania.........................
Francia............................
Prusia..............................
Baviera............................
Suiza............... ................
A ustria............................
Dinamarca.......... :...........
Portugal..........................
España............................
Turquía Europea...........
Grecia..............................
Ilu sia ..............................
Suecia í N oruega..........
Estados Unidos...............
Brasil................................

¿ i  I

2 S 2O ti -S3 fl a>2 CÔ q

161
14!)
101

91
90
89
87
7G
68
66
62
61
57
45
á l
31
29
28
12

7
5
2

VI

DISTRIBUCION DE LA POBLACION

Estudiada la poblacion bajo el aspecto de la 
distribución, puede decirse que en primer lugar 
se distribuye por provincias en sus relaciones es- 
pecíñcas de superficie, i en segundo lugar por de
partamentos. Estos constituyen loa distritos mu
nicipales, con excepciones que puede hacer la lei 
í de lo que se tratará en la sección de la admi
nistración.

Las comunidades departamentales i municipa
les se dividen en poblacion urbana í poblacion 
rural, comprendiéndose en la primera los centros 
de habitantes que forman las ciudades capitales 
de los municipios, i las villas i aldeas más o mé
nos ordenadas en calles, i en la segunda las de- 
ruas agi’upaciones de individuos i los habitantes 
dispersos en los fundos del campo. Bajo ese as
pecto de la poblacion, el censo de 1875 presenta

los siguientea resultados comparados con los de 
precedente;
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La poblacion es asi de 35 para la urbana i de 
65 para la rural, constituyendo esta última ca
si los dos tercios del total. La poblacion urbana 
ha ganado en el período trascurrido desde 1865 a 
1875. En esta fecha esa proporcion era de 29^0 
a llo/o

Los dos cuadros que se anotan a continuación, 
manifiestan por departamentos o comarcas muni
cipales la proporcion de las poblacion urbanas i 
rurales i los pueblos que comprenden, así como 
la poblacion que, según los dos últimos censos, 
contienen los asientos de los municipios o capita* 
les de esas comarcas:

22
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l'ROl’OECION DK I,A rOlíLACIOíí UECANA I llURAL

D EPARTAM ENTO S

Copiapó...............
Caldera................
Vallenar..............
Ereirina..............
Serena.................
Coquimbo...........
Elqui...................
Ovalle..................
Combarbalá........
illapel..................
Petorca...............
Ligua..................
Putaendo............
San Felipe..........
Andes..................
Quillota...............
Limache..............
Valparaiso...........
Casablanca..........
Santiago..............
Victoria...............
Melipilla..............
Rancagua........... .
Caupolican..........
San Frnando.......
Curicó................
Vichuquen..........
Lontué...............
Talca...................
iioncomilla..........
Lináres................
Parral..................
Cauquénes ..........
Constitución.......
Itata................... .
San Cárlos...........
Chillan.................
Coelemn..............
Puchacai.............
Rere....................
Concepcion..........
Talcahuano........
Lautaro...............
Arauco (a)......... .
Lebu....................
Cañete................ .
Imperial..............
Laja................... .
Nacimiento.........
Mulchen..............
Angol, territorio.
Valdivia...............
Union...................

Núm. tPropor.de la
Kilómetros de Poblacion Pobl.icion TOTAL, uri. cou la
cuadrados. pueblos urbana. rural. pob. total.

70711 17 21713 10104 81877 68 Yo
11895 7 8221 2290 10511 78 ■»
12586 7 0869 6700 18569 51 D

(;08G| 18 8199 7842 15541 53 »
4fiOO! 8 19513 9544 29057 67 3)
28241 4 9268 3884 12650 73 »
5839 10 6288 5859 12147 52 í

1Ü851| 22 18548 39567 58110 32 »
2864 i 5 2428 11.574 14002 17 5)
7045 C 13241 18767 32011 41 »
8104 8 10488 21817 82805 82 »
1718 5 5889 7058 12947 45 ))
2262 4 19891 2446 22517 14 »
2012 5 18420 19825 82745 41 T)
2035 10 958) 22754 32285 30 »
1704 14 28064 28811 46875 49 »

986 7 10518 6365 16878 62 »
246 3 99301 1787 101088 98 »

1234 9 8125 10557 18682 22 »
2380 14 155063 40549 195612 79 »
4335 8 10187 29796 39983 25 »
4152 19 7444 24809 32253 23 »
9187 13 18016 85076 98092 18 »
36í'8 i 15 11047 64139 75186 15 »
C171 ! -5 11289 61429 72668 15 »
3847 8 14008 48309 57312 24 »
8698 10 2805 82741 85546 8 »
2048 8 3230 1656! 19791 16 »
7484 30 27552 63045 90597 80 »
2800 3 C755 24984 31689 21 »
4650 2 7847 46073 53420 14 H
2086 1 5448 28204 83682 16 »
4017 7 8728 35366 44034 20 »

908 3 7291 24743 82084 28 »
2670 7 È071 87275 42846 12 3)

3711 4 6291 34639 40980 15 S
5499 11 28226 67715 95941 29 »
1292 8 8075 23684 81759 25 »
1750 3 2124 26998 29122 7 3>

3826 1 3686 30242 88928 11 »
68 4 18277 1463 19740 98 »

112 1 2495 2297 4792 52 »
2222 7 14664 17465 32129 46 »
3500: 2 1765 17055 18820 9 »
4000 1 5783 8737 1452o 40 »
4500 1 1054 9957 11011 10 }>
9000 2 610 6346 6956 9 »
4769 5 7103 36991 44094 16 »
2600 2 2480 11691 14171 18 »

■ 3400 1 4826 13407 18288 26 3)

5ñOO 14 9475 10581 20056 47 »
11536 5 5087 12158 17190 29 »

8111 2 2073 11262 13885 16 3)

(a) Los departamentos que siguen señalan una superficie determinada por una apreciación pruden
cial; pero en su total respectivo como grupos de provincia marean la C3,leulada por el señor Pissis. Lo 
mismo se observa respecto de los departamentos de Caldera, Serena, CoQuiaibo, Loncomilla, Li
nares i Cauquénes.
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D EPA llïlM E N T O S

Osorno........................
Llanquihue...................
Curehnapu.................
Ancud.........................
(íiistro.............................
Quinchao....................
Magallanes, territorio.

Total.

Kilómetros
cuadrado»

6500 
6593 
6 01 
4111 
6211 

800

321462

Núm.
de

pueblos

404

Poblacion
urbana

2156
2730

700
4637

861
477
915

725490

Poblacion
rural

17034 
9780 

1008 G 
17G53 
29574 
11334 

229

TOTAL
Fropor. de la 

urb. con la 
pob. total

19190 11 »
12510 22 »
16792 4 »
22290 21 T>
30435 8 »
1 1 8 1 1 4 Ï

1144

2076971 35 3)

CIUDADES CAPITALES DE DEPARTAJIEKTOS

DEPAllTAJI EX
TOS

Copiapó.............
Caldera.............
Tallenar..........
Freirina...........
Serena .............
Coquimbo........
Eiqui.................
Ovalle..............
Combarbalá......
Illapel...............
Petorca.............
Ligua ...............
Putaendo.........
San Felipe.......
Andes................
Quillota...........
Limache...........
Valparaiso.......
Casablanca.......
Santiago...........
V ictoria...........
Melipilla...........
Rancagua.........
Caupolican.......
San Fernando...
Curicó..............
Vichuquen.......
Lontué .............
Talca.................
Loncomilla......

Capitales 
de departamen

to (1)

* Copiapó........
Caldera............
Vallenar...........
Freirina............
* Serena...........
Coquimbo........
V icuña............
Ovalle...............
Combarbalá.....
Illapel.............
Petorca ............
Ligua..............
Putaendo........
* San Felipe....
Santa Rosa.......
Quillota...........
Limache...........
•Valparaiso......
Casablanca.......
* Santiago.......
San Bernardo...
Melipilla...........
Rancagua..........
Rengo..............
* San Fernando
* Curicó...........
Vichuquen.......
M olina.............
* Talca.............
San Javier.......

11432
3082
4948
1(88

14403
5077
1847
4099
1239
G403
2192
1649

867
9422
4445

113G9
2239

97737
1299

150SG7
2702
3431
4051
389&
5177
9072

668
2556

17496
4715

13381
3321
4562
1284

13660
7138
1624
3101
2122
6607
3191
3340
1128
8696
6369

10149
3852

70438
1069

116377
1446
3564
5508
6657
5883
5953

1618
17911

Resulta del exámen de estos cuadros que la 
mayor densidad de poblacion urbana aparece en 
los departamentos de Valparaiso, Concepcion, 
Santiago, Caldera, Coquimbo, Copiapó, Serena i 
Limache, subiendo de 62 en el último hasta

DEPARTAMEN
TOS

Linares.

Cauquénes.,

Itata .........
San Cárlos.
Chillan......
Coelemu ... 
Puchacai...
R e re ..........
Concepcion 
Talcahuano
Lautaro............
Arauco.............
Lebu.................
Cañete...............
Imperial...........
Laja..................
Nacimiento ....
Mulchen...........
Angol, territori"
Valdivia..........
Union....... ........
Osorno.............
Llanquihue......
Carelmapu.......
Ancud..............
Castro...............
Quinchao.........
Magallánes, tri®.

Capitales 
de d e p a r ta 

mento

o

I s
§ 0

Î S

. * Tíinarea ...... 6447 3918
• Parral............... 6448 8663

* Cauquénes.... É018 4157
. Constitución.... 6542 4926
. Quirihue........... 2164 1911
. San Cárlos....... 5609 5466
. *Chillan (nuev°) 15111 9781

Tom é............... 3529 .5291
Florida ........... 796 819
Yumbel ........... 1675 1611
* Concepcion... 18277; 13958
Talcahuano..... 2496 2062

5668 2132
1181 1351

* L ebu............. 5783^
IO5 4 I

512
* Anjeles......... 4671 3963
Nacimiento .... 1970 2351
Mulchen........... 4826 1716

3845 ..........
* Valdivia....... 3872 3141

9113 721
Osorno ............. 1895 1536
* Puerto Montt 2137 2031
Calbuco........... 322 431
* Ancud........... 4366 4861

538 447
104 161

Punta-Arenas... 916 195

en el primero. Los departamentos cuya 
densidad urbana baja del IGjé i en que prevale
cen los habitantes de los campos son los de Cas
tro, Quinchao, Carelmapu, Puchacai, Vichuquen, 
Imperial, Cañete, Osorno, Rere, Itata, Rancagua,

(1) Las con un asterico son a la vez capitales de la provincia.
(2) Debe agregarEC a los guarismos un 10 «/o para obtener la poblacion electiva.
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Linares, Putaendo, San Cárlos, Caupolican, San 
Fernando. B q los otros departanaentos la propor- 
oion es casi igaal para la poblacion urbana i la 
rural.

L is ciudades más populosas se encuentran en 
este órden; Santiago, Valparaíso, Concepción, Tal
ca, Cliillan, Serena, Copiapó, Quillota, San Feli
pe, Curicó, Constitución, Lináres, Cauquénes, 
Lebu, Coronel, San Cárlos, Parral, San Fernando, 
i Coquimbo.

Estimadas las poblaciones urbanas por provin
cias, dan: la de Valparaíso, ; la do Atacama, 
63?é; la de Santiago, 5 1 ^ ;  el Territorio de Co
lonizacion de Angol, 4 7 ^ ,  i la de Coquimbo, 
4 5 ^ . El término medio de toda la República es 
de un 3 5 ^  de poblacion urbana i de un G5fo de 
poblacion rural.

Como se observa mui bien por un notable es
tadista (Block), es mui difícil comparar entre ellos 
los diversos Estados bajo el aspecto de la distri
bución de sus poblaciones en rural i urbana, por
que en las aproximaciones que se han hecho bajo 
este punto de vista, no se ha podido adoptar has
ta el presente una base jeneral, «sto es, el saber 
con fijeza en dónde acaba el campo i principia la 
ciudad, lo que se ha sometido siempre a aprecia
ciones mui diversas, Por otra parte, se compren
de que, bajo este punto de vista, debe haber di
ferencias mui notables entre los diversos países»

i porque en razón de la densidad mayor o menor, 
una aglomeración de 3,000 individuos, por ejem
plo, puede constituir en un punto una verdadera 
ciudad, i en otro no ser considerada sino como un 
centro rural. Sin embargo, intentaremos la com
paración de los resaltados que arrojan nuestros 
censos con los de otros países.

En Saecia, en Suiza i en Noruega, la cifra de la 
poblacion urbana es la ménos alta, pues no exce
de en término medio de 946 sobre 10,000. En el 
Reino Unido, exceptuada la Irlanda, es en don
de la proporcion de la poblacion urbana es más 
considerable, ya que alcanza a 5,003 por 10,009 
habitantes. En seguida figuran los Países Bajos, 
la Sajonia, la Prusia, la Italia i la Béljica, que 
cuentan en su poblacion 3,584, 3,500, 2,807, 
2,083, 2,519 habitantes de ciudad sobre 10,000. 
En Francia, si se considera como perteneciente a 
la poblacion urbana la de todos los municipios de
5,000 almas para arriba, se encuentra que el nu
mero do habitantes de esas ciudades era en 1866
8.659.000, equivalente a 2,316 individuos sobre
10.000.

V II

HABITACIONES

El nilmero de habitaciones i la proporcion de 
ellas con los habitantes, aparece del siguiente 
cuadro:

PROVINCIAS

o  o

l|
S 3  O.
Sí <u

'O

o  cS 

' § 1  

p-i

il 
■ | Ji
Ä «  «

1

VIVIENDAS 0  HABITACIONES
Proporcion de las vivien
das con los habitantes

si
sCasas Cuarts. Chozas Total

Atacama........ 39 45002 5327 4087 4667 14081 15 hab. por cada vivienda 3
Coquimbo...... 59 69279 45 J 8430 3914 11491 27255 6 » 6
Aconcagua.... 32 42454 32 » 4792 942 14506 20240 7 s D 8

33 836003 76 » 11491 11116 m2080 34687 5 » » 2
Santiago......... 44 15710 51 J 18083 9293 15052 62428 6 » í 4
Colchagua .... 30 22286 15 » 5680 674 135800 12154 7 » » 17
Curicó........... 18 16808 18 » 3371 500 9352 23223 7 » 13
T alca ............. 33 30782 18 » 3681 1536 10728 55945 7 » » 9
Lináres.......... 16 19550 26 » 5092 821 13725 19638 6 }> y> 16
Maulé............. 17 21090 18 3> 7176 1307 8751 17234 7 » » 15
Ñuble............. 14 .S4517 15 » 8041 1746 11163 20950 7 » i» 10
Concepcion.... 14 49.321 23 í 8517 2041 21í2 22710 7 » » 7
Bio-Bio.......... 8 44409 39 » 309.') 253 7874 11225 7 » » 12
A ngol............ 24 9J75 47 » 726 182 1796 2704 7 » » 5
Arauco........... 6 0212 18 » 1450 211 5684 7345 7 » » 14
Valdivia......... 7 7165 23 » 1933 158 2712 4803 6 » » 11
Llanquihue.... 8 5592 12 * 2631 92 4354 7080 7 » 3) 18
Chiloé............. 1 5975 9 » 7784 ■ 278 2339 10101 6 y> 19
Magallánes..... 1 915 80 » 1 78 41 7 226 5 í 1

404 725490 2bfo 107484 39192 187653 334329 6 »
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Las habitaciones están divididas en casas, cnar- 
tos dependientes de esas casas pero sin comuni
cación interior, i cbozas conocidas en el pais con 
el nombre de ranchos. Cada una de estas habita
ciones contiene una familia compuesta de una 
sola persona o de un matrimonio con o sin hijos, 
i huéspedes i criados, qne ocupan un hogar sepa
radamente. El número medio que corresponde a 
cada vivienda varía entre 6 i 7, o sea de 1,610 
habitaciones por cada 10,000 personas.

En Francia, tomando el censo de 1872, el nú
mero de casas era de 8.477,500. El término me
dio del número de habitacioaes es en Earopa de 
2,163 por 10.000 habitantes, lo que da 4.62 por 
familia. El número de las casas varía eu Europa 
entre 2,476 (Portugal) i 414 (Béljica) para 10 
mil habitantes. En Prusia, Béljica, Francia, In 
glaterra, Italia, Sajonia, Países Bjjos, Austria, 
Hungría i Portugal, es por término medio de 
1,546 o sea un poco méuos de 6.15 personas por 
casa. Los Estados que tienen proporcionalmente 
ménos casas i en que, por consiguiente, las po
blaciones aparecen más aglomeradas, son: Bélji
ca, 414 para 10,000 habitantes; Prusia, 1,191; 
Sajonia, 1,179, i Austria, 1,451.

Resumen.—Terminaremos con un cuadro que 
indica ol aumento annal que re.sulta do los últi
mos empadronamientos í la duración del período

de duplicación, »aponiendo que la proporcion del 
acrecentamiento sea la misma.

Aumento anual Período de
por 000 habitantes duplicación

Rusia Europea 1.89 50 años
Escocia 1.81 68
Suecia 1.80 5 H
Noruega 1.80 58^
Inglaterra 1.29 54
Prusia 1.13 6 1 |
Sajonia 1.10 63
Dinamarca 1.09 C4
Hungría 1.09 64
■\V urtemberg 1.04 67
Países Bajos 1.01 69
España 0.89 78
Béljica 0.83 84
Baviera, 0.71 98
Italia 0.70 99
Irlanda 0..^0 118
Austria 0.57 122
Grecia 0.53 121
Francia 0.35 198

V III

POBLACIOX POE SEXOS

Según el censo de 1875, esta proporcion apa
rece eu el estado siguiente;

llELACION DE HOMBRES A MUJERES

P R O V I N C I A S Hombres Mujeres Proporcion

Atacama.......................................... 40602 80896 100 hombres por 76 mujeres
77789 80238 100 » » 103 3>

Aconcagua....................................... 64517 68282 100 D » 106 3)

89309 89214 100 » » 94 »
Santiago........................................... 178278 187662 100 » 3) 105 >
Colchagua...................................... 72258 75596 100 » » 105 3)

Curicó.............................................. 45016 47842 100 3) 106 3)

51488 55950 100 » 3) 108 3)

60720 58041 100 » 3) 96 3)

57554 60920 100 j> Ï 106 3>

Ñuble............................................... 67556 GÜ315 100 » 3> 108 »
Concepcion...................................... 74966 76504 100 Ï 3) 102 3)

Bio-Bio............................................ 89844 36654 100 » 3> 92 3)

10844 9212 100 » 3) 85 3>

Arauco............................................. 27106 24201 100 . » 3) 89 31

Valdivia........................................... 15840 14685 100 » 3) 98 3)

Lhinquihue...................................... 25168 23829 100 i) 3) 93 3>

Chüoé.............................................. 31522 8.S014 100 » 3) 105 3)

702 442 100 » » 63 3)

Total........................ 1088974 1041997 100 hombres por 101 mujeres
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La relación en que está la poblacion magculina 
con la femenina es de 100 hombres por 100.67 
o 101 mujeres, o sea sobre cada 100 habitantes 
un 49.859é los primeros i 60.15 las segundas, que 
corresponde a nn excedente de 8023 de estos úl
timos.

Según el censo de 1854, la proporcion entre los 
dos sexos era de 100 del masculino a 101.86 del 
femenino, i en el de 1855 se redujo a 100 por 
100.77, un 0.10 más que en el actual.

En los principales Estados de Europa se com
prueba siempre cierta superioridad numérica del 
sexo femenino sobre el masculino. El hecho in
verso solo se encuentra en Italia i en Estados 
Unidos. En Portugal, Francia, Inglaterra, Bélji
ca, Suiza, Países Bajos, Austria, Sajonia, Wur
temberg, Bavière, Dinamarca, Suecia í Noruega, 
la relación média de los dos sexos es de 4961 in
dividuos del sexo masculino i 5089 del femenino 
sobre 10000 habitantes. Este último término va
ría entre 5008 en Prusia i 5169 en Suecia.

IX

POBLACION POR EDADES

El cuadro que anotamos en seguida divide la 
poblacion por edades i la compara con los resul
tados del censo de 186.“):
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De 0 a 7 años. -

Varones.
Mujeres.

61
49

22
21

De 7 a 15 id...

Total. 
'Varones. 
Mujeres.

62
48

100
20
10

21

De 15 a 25 id. -

Total, 
f Varón es. 
 ̂Mujeres.

48
62

100
20
22

20

De 25 a 50 id. -

Total. 
Varones. 
Mujeres.

60
50

100
81
81

21

De 50 a 80 id. -

Total. 
(Varones. 

Mujeres.
50
50

100
6
6

81

De 80 adelante -

Total. 
Varones. 
Mujeres.

Total.

44
66

100

100

1
1

6

4
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PKOVrXCIAS

Atacama.............
Coquimbo..........
Aconcagua........
Valparaiso..........
Santiago............
Colchagua...........
Curicó ...............
T a lc a ................
Lináres.............
]Manle.................
Ñuble.................
Concepcion,;......
B iobío...............
Angol.................
Arauco.............. .
Valdivia.............
L lanquihue.......
Chiloé................
Magallánes.........

Total.......

Hombres.

o,r>fo 
o,c> »
0,5
0,5
0,G
0,8
0,8
1,0
0,8
1,0
0,8
0,5
0,(¡
0,5
0,G
0,4
0,5
0,5
j

Mujeres.

0,7fo

0,7 D 
u,(i » 
0,G 
O,!) 
1,0 
1,0 
1,1 
0,9 
1,1 
1,0 
0,7 
0,G 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,2

0 ,8 ^

t o t a l

0 ,0 ^
0,7
0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
1,1
0,8
1,0
0,0
0,0
0,G
O.G
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2

0,796

La relación de loa individuos de edad conside
rable, edad que en los censos chilenos se har fija
do en 80 años, se espone en la siguiente tabla: 

De 80 a 90 años, 4,453 hombres, 5,737 muje
res; 400 en 100,000.

])e0 0 a9 9 id ., 1,806 id., 2,259 id.: 196 en id. 
De 100 á más id., 522 id., 764 id.: 62 en id. 
Para igual poblacion, el censo de Estados Uni- 

do.s de 1870 da estas cifras:
De 80 a 89 años, 60,042 hombres, 69,034 mu

jeres: 335 en 100,000.
De 90 a 99 id., 6,922 id., 0,7.'51 id.: 43 en id. 
De 100 a más id., 1,286 id., 2,2.36 id.: 9 en id. 
Por el ínteres evidente que tiene el estudio de 

la poblacion bajo el aspecto de las edades, anota
mos algunos datos sobre las estadísticas de los 
países europeos. Sentimos que nos falten los re
ferentes a la repúblicas americanas.

Según el empadronamiento de 1872, sobre 
100,000 franceses, 9,292 son menores de 5 años; 
9,059 de 5 a 10 años; 8,766 de 10 a 15 años; 
8,448 de 15 a 20 años; 8,794 de 20 a 25 años; 
7,220 de 25 a 30 años; 7,047 de 30 a 35 afios; 
7,889 de 35 a 40 años; 6,456 de 40 a 45 años; 
4,080 de 45 a 50 afios, 5,472 de 50 a 55 años 
4,951 de 55 a 60 años; 4,167 de 60 a 65 años; 
3,053 de 65 a 70 años; 2,321 de 70 a 75 años; 
1,208 de 75 a 80 años; 527 de 80 a 85 años; 171 
de 85 a 00 años; 36 de 90 a 95 años; 6 de 95 a 
100 afios.

En Europa el número de niños menores de 15

lia sido, en 1860, de 31,700 sobro 100,800 habi- 
tantes; i en América de 41,300; en cambio, por 
supuesto, la proporcion de los adultos es ma
yor cn Europa. Entre los Estados europeos, 
la Gran Bretaña es donde se encuentra propor
cionalmente el mavor número de niños menores 
de 15 años: 3,546 sobre 10,000. Vienen en se
guida la Prusia, 3,471; la Italia, 3,421; la Sajo
nia, 3,388; la Suecia, 3,287; la Dinamarca, 3,276; 
la Béljica, 3,233. Por lo demis, esas cifras (que 
tomamos en parte de la obra de M. Wappaeus) 
varían bien poco de uu período a otro.

Es igualmente en la Gran Bretaña donde se 
encuentra el mayor número de individuos de 15 
a 20 años (998 sobre 10,000); i despues de la 
Noruega (855) es en Francia donde se encuentra 
el mínimum (881). En los otros países las dife
rencias son poco sensibles. Para los adultos de 20 
a 30 años los resultados son análogos: el máxi
mum está en Dinamarca (1806) i el mínimum eu 
Francia (1634); en los otros países las cifras se 
distribuyen entre esos estremos.

Por el contrario, la Francia ocupa el primer 
lugar (1475 por 10,000) i la Gran Bretaña el 
último í"1308) respecto de la importancia relati
va de los individuos de 30 a 40 años. Como in
termediarios se encuentran la Sajonia, 1377; la 
Suecia, 1353; la Béljica, 1352; la Prusia, 1345; 
losPaíses Bajos, 1344; la Dinamarca, 1299.

Para las edades de 40 años arriba, la Francia 
tiene jeneralmente el primer lugar en la série de 
los Estados que hemos indicado.

También por la importancia de la noticia pu
blicamos el estudio hecho por Block con relación 
a la poblacion francesa bajo el panto de vista de 
la edad:

«Si se compara el número de individuos del 
sexo masculino con el del sexo femenino, se en
cuentra que el número de niños varones de mé
nos de un año es superior al de los niños del otro 
sexo (412,398 en 1861, contra 398,345). El pre
dominio del sexo masculino se mantiene hasta la 

I edad de 15 años inclusive, i es sobre todo sensi
ble de 5 a 10 i de 10 a 15 años. Durante este 
último período se nota también una disminución 
en el número de individuos del sexo femenino 
(esa cifra descendió en 1861 de 1.624,591 de 5 a 
10 años, a 1.596,776 de 10 a 15 afios. El empa
dronamiento de 1851 una disminución de 83,500; 
i el de 1866 una de 91,842). Parece que la dis
minución debe Eer atribuida a que la edad de 10 
a 15 años coincide en los individuos 'del sexo 
femenino, coa una época de desenvolvimiento
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que da lugar a Una mortalidad escepcional; la 
misma observación se aplica, respecto del sexo 
masculino, a los individuos de 35 a 20 años:.su 
número presenta, comparado con el de la catego
ría precedente (10 a 15 años) una reducción im
portante (cerca de 50,000 indÍTÍduos), pero es 
inferior a la cifra correspondiente de los indivi
duos del sexo femenino. De 20 a 30 años el nú
mero de los individuos del sexo femenino queda 
superior al de los individuos del sexo masculino; 
al contrario, de 30 a 40 años, la diferencia ea 
aumento está a favor del sexo masculino, i la 
superioridad es aun mas considerable para los 
individuos de 40 a 45 años. Esta diferencia 
escepcional debe atribuirse también a la apari
ción de la segunda época crítica que las mujeres 
tienen que sufrir a esta edad. Pero a partir de 
45 años, la superioridad se restablece a favor del 
sexo femenino, i el número de las mujeres exede 
a f  de los hombres en todas las categorías siguien
tes: lo que tiende a probar que una vez pasada 
la edad crítica, la mujer, escenta jeneralmente 
de las preocupaciones i de las rudas labores del 
hombre, está ménos espuesta que él a las causas 
de mortalidad; i la lonjevádad para la una es mu
cho más frecuente que para el otro, en quien la 
pasión, las fatigas i el trabajo ejercen jeneral
mente más estragos i pueden contribuir mucho 
mas a abreviar la existencia.

Parece interesante examinar cuál es la relación, 
para cada categoría de edades, de los célibes i 
de los yiudos o casados, con el número total de 
los individuos de ambos sexos. Para los hombres 
la edad legal del matrimonio es la de 18 años. 
De 18 a 20 años se cuentan 7,558 hombres casados 
i 483 viudos; la proporcion respecto del número 
total de los individuos del sexo masculino de 18 
a 20 años es de 80 hombres casados i o viudos 
por 10,000,

Para las mujeres la edad legal del matrimonio, 
éii Francia, es la de 15 años. En 1851 habia en 
ella 104,084 mujeres casadas de 15 a 20 años (en 
esta cifra las mujeres de 20 años entraban por
62,000, o sea la mitad) i 1,330 viudas, lo que da 
para 10,000 individuos del sexo femenino de 15 
a 20 años, 300 mujeres casadas i 4 viudas. Para 
las edades superiores el cuadro siguiente contiene 
losnúmeros proporcionales correspondientes a las 
divisiones del estado civil para las personas de 
uno i otro sexo.

SEXO MASCULINO

Edades Coüb. Casados Viudos Total

De 21 a 25 años 83.G2 16.03 0.35 100.00
De 2G a 30 « 51.62 47.29 1.09 100.00
De 31 a 85 « 28.23 69.79 1.98 100.00
De 36 a 40 « 18.26 78.58 8.16 100.00
De 40 a 45 « 13.43 82.12 1.45 100.00
De 45 a '50 « 11.21 82.13 6.66 100.00
De 50 a 55 « 8.76 79.56 11.68 100.00
De 55 a 60 « 8.71 77.67 18.62 100.00
De 61 a 65 7.52 78.22 19.26 100.00
De 6G a 70 « G.82 66,34 26.84 100.00
De 71 a 75 « 6.78 57.05 36.17 100.00
De 75 a 80 II 8.24 47.54 44.22 100.00
De más de 80 « 7.30 84.91 57.76 100.00

SEXO FEMENINO

EDADES Célibes Mujeres
casadas Viudas Total

De 21 a 25 años 62.45 86.95 0.60 100.00
D e26a30 » 36.40 61.56 2.04 100.00
D e81a85 » 24.38 71.90 8.72 lOO.CO
De 36 a 40 » 18.28 75.18 6.54 100.00
De40 a45 3> 15.24 75.31 9.45 100.00
De 45 a 50 í 14.62 71.86 14.02 100.00
De 50 a 55 » 12.83 67.24 19.93 100.00
De 55 a 6ü » 12,60 60.54 26.86 100.00
De 61 a 65 » 11.73 52.47 3.3.80 100.00
De 66 a 70 t 11.87 41.51 47.12 100.00
De 71 a 75 » 11.65 31.20 57.15 100.00
De 75 a 80 3> 10.16 21.63 68.21 100.00
De más de 80 10.00 12.28 77.72 100.00

Hasta los 40 años la relación de los célibes 
con el número total de los individuos es más 
elevada para el sexo masculino que para el feme* 
nino, lo que se esplica por el hecho de que los 
matrimonios, entre las mujeres, son más frecuen* 
tes hasta esta edad que entre los hombres; pero a 
contar de los 40 años, la proporcion de los céli
bes viene a ser más crecida para el sexo fe
menino que para el masculino. Esta diferencia ea 
fácil de esplicar: despues de los cuarenta años el 
matrimonio es una excepción entre las muje
res, miéntras que las uniones contraídas por loa 
hombres que han pasado de esa edad no son mui 
raras.»

Los hechos espuestos i los datos que hemos 
anotado de diversos países estranjeros, manifies
t a  que el clima de Chile es favorable a la dura
ción de la vida.
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X

POBLACIOIÍ POB ESTADO CIVIL

El estado civil do los pobladores de Chile apa
rece en las cifras siguientes:

Hombres Mujeres
Solteros...........  725389 C904C!)
Casados...........  278013 276984
Viudos...........  80572 74580

Total ......... 1038974 1041997

La distribución de los pobladores segnn su es
tado civil, por provincias, figura en el cuadro que 
va a continuación;

PEOVINCLVS

Maj3;allanes
Chiloé........
Llanquihue
Valdivia....
Arauco.......
Angol........
Bio-Bio......
Concepcion.
Suble.........
Maulé........
Lináres.......
Talca.........
Curicó.......
Colchagua.. 
Santiago.... 
Valparaiso.. 
Aconcagua. 
Coquimbo.. 
Atacama...

Total..

Solteros

Hombres

285
20750
J6 9 1 0
11500
19190

7817
29124
53051
48180
41720
48224
87408
81218
49542

121031
612G1
45945
55262
.'50942

725389

Mujerse

250 
2050 G 
145G4 
9885 
5729 
5938 

24918 
¡52259 
4722G 
4291G 
39942 
3GG51 
82105 
50048 

119118 
5531G 
47240 
55219 
20601

G90462

Hombres

Casados 
___ *------

202 
10080 
7647 
.''9G7 
7.S16 
2750 
0822 

10070 
177G9 
34216 
15G51 
15G33 
126G3 
20010 
5180G 
24864 
16124 
19479 
8066

Mujeres

973 
10.386 
7720 
8960 
7284 
2G85 
9G57 

19105 
17851 
14.308 
14900 
15780 
12912 
5;0749 
51923 
24841 
] G258 
19198 
7588

Viudos

Hombres i Mujeres

18 
742 
510 
378 
600 
276 
898 

1945 
1657 
1618 
1845 
1397 
1185 
18' 6 
5441 
8184 
2448 
2908 
1602

278013 i 276948 80572

19
20r,2
1845
820

1388
.OSO

2084
5140
4288
8701
8190
8519
2825
4799

1GG21
0054
4789
5821
2707

74580

De los censos franceses aparece que la poblacion por estado civil se pueda clasificar de la siguien* 
te manera:

* HOMBRES MUJERES
TOTAL

a S o s . CELIBES CASADOS. VIUDOS.
1

CELIBES CASADAS.

1
VIUDAS.

JENERAL.

1886 28.81 18.52 2.26 27.65 18.47 4 81 100.00
1841 28.20 18.01 2.33 27.48 18.21 4.83 100.00
1846 28.03 J9.25 1 2.28 26.54 19.26 4.64 100.00
1851 27.83 19.52 ¡ 2..33 26.14 10.42 4.76 100.00
1856 27.88 10 79 1 2.45 25 98 19.69 4.76 100.00
1861, 27.30 20.(8 ! 2.49 25.88 19.96 4.79 100.00
Í866 h . i o 20..30 2.55 24.96 20.20 4.89 100.00
1872 26.65

i

20.36 1 2.47 24.79 20.27 5.4G 100.00
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Para la Europa en jeneral los términos medios 
Soü: sobre 10,000 habitantes, 3,026 célibes del 
sexo masculino, 2,909 del sexo femenino; 1,720 
hombres i 1,722 mujeres casadas; 182 viudos i 
485 viudas. En Italia es donde se comprueba la 
relación mas alta de los hombres casados a las 
mujeres casadas, siendo como de 3,094 a 2,911. 
En Sajonia se encuéntrala relación mas débil: 
2,949 a 2,951.

XI

POBLACION POR OEIJEÑ.

La poblacion estimada en cuanto a su erijen i 
la proporcion entre nacionales i estranjeros apa
recen en el cuadro siguiente:

PROVINCIAS.

5 Valparaiso............... .
2 Atacamaii..;..i....... .
6 Santiago.....................
i  Llanquihue...............
8 Coquimbo........... .
7 Concepcion................
6 Valdivia....................
U Aconcagua.................

lá  Talca..........................
15 S'^uble.........................
10 Arauco............ .........
11 Bio-Bio .....................
12 Chiloé........................
17 Maulé.........................
1 Magallanes, territorio 

19 Colchagua.................
16 Curicó i . . . . . . . i ..........
38 Lináres...!......... ;.i.
1§ Angol, territorio........

T ota l  .....................

ESTRANJE-
HOS.

7859 
7052 
8985 
1514 
1405 
1402 

883 
746 
8 8 
296 
280 
259 
217 
212 
180 
177 
175 
159 

66

26685

NACIOXA-
LEa

1711C4 
61440 

861755 
40978 

156572 
150068 

29692 
132053 
110070 
130^75 

51027 
7G289 
64819 

118962 
964 

147677 
92683 

118602 
19990

2049336

PROPOHCIOX

estranjero por 24 nacionales.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
idi
id.
idi
id.
id.
id.
id.
id.

9 
91 
81 

111 
107 
.'56 

177 
846 
462 
182
294
295 
509

5
885
580
746
803

id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

estranjero por 78 nacionales.

Según los datos qne resultan de este cuadro, 
la parte estranjera de la poblacion asciende a 
26635 individuos, o sea 19500 varones i 7135 
mujeres repartidos en 88 nacionalidades diver
sas, presentando tan solo un aumento de 8415 
individuos sobre los que indicaba el censo de 
1865. La proporcion media es de uu estranjero 
por cada 78 nacionales. Juzgada esta proporcion 
por provincias, se ve que en donde se encuentra 
mas alta, exceptuando a Magallánes, es en Ata- 
cama i que le sigue la de Valparaíso. Esta últi
ma provincia es la que da un número mayor ab- 
Bolate de estranjeros.

La proporcion en que las várias nacionalidades 
concurren a formar la poblacion estranjera da le 
República ea la que sigue!

Hombrea Mujeres 
Paises americanos... 6314 3810
Europeos..................  18147 8828
Asiáticos................... . i . . .  125 3
Africanos............ . 7 1
En el órden del mayor número prevalecen los 

arjentinos, que figuran con la cifra de 7183; dea* 
pues los alemanes, 4678; 1 siguen respectivamen
te: ingleses 4267, franceses 8314, italianos 1983: 
españoles 1223, norte americanos 931, perua
nos 831.

De todos los estranjeros residentes en el país 
hai 1170 naturalizados, sin comprender las mu
jeres, siendo de nacimiento: alemanes 522, espa
ñoles 149, arjentinos 125, ingleses i p .  fcancai 
ses 100, etc.

Estudiada la poblacion estranjera eu sa reía-
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clon oon las profesiones, el elemento estranjero 
presenta un conjnnto de 18780 individuos con 
ocupaoion, que fe ha efppcificado en los cuadros 
jenerales del censo. El cuadro qne se da a conti
nuación especifica con lijeras excepciones la pro
porcion en qne concurren las'diversas nacionali
dades de los estranjeros residentes en Chile a las 
funciones iudustriales:

ESTIiANJEROS CON PROFESION

Americanos

Repiiblica Arjentina......................... . 4529
Estados Unidos de N. A,............................ 778
Perú...............................................................  470
Bolivia..........................................  ...........  JC7
Ecuador........................................... .............  75
M éjico............................................................... . 74
Colombia.................................................... . 43
Brasil..................................................................... S3
Uruguai...................................................... . 26
Centro América............................................ 17
Venezuela....... .............................................. 16
Paraguai.......................................................  7

Europeos

Gran B retaña......... ....................................  3261

I Alemania.............  ........................................  2926
! Francia..........................................................  2425

Italia..............................................................  1670
España...........................................................  1029
Portugal........................................................  279
Austria...........................................................  203
Suecia i Noruega..........................................  168
Dinamarca....................................................  120
Suiza..,,,,......................................................  111
Bé'jica............................................................ 78
Holanda.........................................................  60
Grecia i Turquía..........................................  47
Prusia............................. ...............................  88

X II

rOBTiACIO:? SEQUIí LAS PEOFESIONEa

Atendida la importancia de esta materia, pu* 
blicamos el cuadro jeneral en que segnn el censo 
de 1875, se da razón de las profesiones i oficio# 
ejercidos en Chile por nacionales i estranjeros. 
Las profesiones i oficios indicados alcanzan a] 
número de 200,

REPUBLICA DE CHILE

RESUMEN DE LAS l’KOFESIOXES EN TODA LA ItEl'ÚlíLlCA, CON Eí«l’EClt'lCAC'10N
DEL SEXO

PROFESIONES

Abastecedores..............
Abogados......................
Acróbatas...................... .
Actores líricos i dramá

ticos............................
Afiladores......................
Afinadores de pianos...,
Agricultores...................
Agrónomos....................
Ajantes comerciales.......
A jentes consulares.........
Albañiles.........................
Alfareros........................
Armeros.........................
Arquitectos....................
A rtistas..........................
Arriero»..........................
Apicultores....................

OC

s
ao

a

OQ

ü
‘5*
a

Total

1918 30 1948
624 •624

7 7

2 2 4
1 1

12 ........... 12
167760 5986 173746

3 8
148 148

10 10
6193 2 6195

68 2157 2225
86 36
68 68

130 48 178
3907 3907

128 128

PROFESIONES

Aserradores...................
Bailarinas......................
Barnizadores...................
Billareros.......................
Bodegoneros..................
Bodegueros....................
Bordadores.....................
Botánicos.......................
Bronceros.......................
Buzos............................
Caballerizos...................
Calafates........................
Caldereros.......................
Canasteros i escoberos...
Canteros.........................
Carboneros.....................
Carniceros......................
Carpinteros....................

a

03
2i
s

S

11
Total

486 486
1 1

114 114
33 88

274 75 349
172 70 242

2 2600 2602
2 ........ 2

38 38
33 83
88 ■* 88

279 279
171 171
818 55 873
418 ........... 418
574 23 597
720 13 733

15953 10 15962
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HKSÜMKN 1>K LAiá VUOFJi.SlONüâ EN TODA L4 KEPUHIJCA, (JON ESPECIFICACION
DEL SEXO

TBOFESIONES

Carreteros...................
Cfirretoneros ........ .
Carroceros..................
Cedaceros....................
Cereros......... ............
(’erveceios..................
Cigarreros ..................
Cocineros..................
Cocheros.............. .
Coheteros....................
Colchoaeros...........|
CoroercÍBHteg............... j
Confiteros i pasteleros...;
CoQtraiistBs..... ............
Constructores de tdifi-

OioB............................
Constructores navales... 
Cordoneros i cuerderos..
Corta-hojag ...................
Curtidores................
Dentistas .......................
Diplonaáticos................
Doradores.....................
Dulceros,......................
Ebanistas......................
Eclesiásticos..................
Empapeladores.............
Empleados particulares.
Empleados públicos.......
Empresarios de asfalto. 
Empresarios de barridos 
Empresarios de carruajes
Encuadernadores..........
Enjalmeros....................
Ensayadores..................
Equitadores........ .........
Escultores....................
Estereros i petateros.....
Estriberos....................
Estucadores..................
Estudiantes...................
Fabricantes de aceite... 
Fabricantes de almidón 
Fabricantes de aguar

diente.......................
Fabricantes de azúcar... 
Fabricantes de betún ... 
Fabricantes de cañones.. 
Fabricantes de carretas.. 
Fabricantes de carruajes 
Fabricantes de fideos.... 
Fabricantes de fuegos 

pirotécnicos...............

1  i 
a
H 1

02
2
S

¡S
Total

904 904
118C 1186
453 1 454

12 ] 13
1

237 4 241
1789 215 2004

946 31200 32145
2020 ........... 2020

1 « « t « • é . 1
27 99 126

21210 4586 25796
77 11 88

6 6

69 59
10: ........... 10
27 14 4¡
25̂ 1807 1832

427 427
63 53
18 18
69 69

174 237 411
277 277

1082 1082
19 ....... . 19

10589 318 10857
2469 39 2498

3 3
2 2

10 10
94 94

7 7
89 39
25 2 27
66 ........... 66

422 69 491
62 62

5 42 142
7652 3350 11002

5 , ......... . 5
36 16 52

53 53
2 2
1 1
1 1
4 4
2 2
6 e

28 28

paOFESIOXES

Fabricantes de hielo.... 
Fabricantes de jarcias... 
fabricantes de licores... 
Fabricantes de papel.... 
Fabricantes de pólvora.. 
Fabricantes de tejas i la*

drillos.............................
Fabricantes de velas pa

ra buques..................
Farmacéuticos..............
Flebotomistas...............
Fleteros i lancheros......
Floristas ........................
Fogoneros............... .
Fotógrafos.....................
Fiiudidores........ ...........
Gañanes........................
Gas'fitters..................
Grabadores.................. .
Guitarreros.....................
Herradores.....................
Herreros i cerrajeros.....
Hilanderos i tejedores...
Hojalateros................. .
Hormeros.......................
Hortelanos i jardineros.. 
Hoteleros i fondistas.... 
Industriales...................
Injenieros i agrimenso

r e s .............................
Jaboneros i veleros.......
.Tornaleroa......................
Labradores....................
Lampareros..................
Lavanderas..................
Literatos ......................
Litógrafos......................
Maquinistas..................
Marinos.........................
Marmohstas..................
Martilieros....................
Matronas......................
Mecánicos .....................
Médicos i cirujanos.....
Militares........................
Mineros..........................
Ministros disidentes.....
Miñaqueras.................. .
Modelistas.....................
Modistas........................
Molineros......................
Músicos i cantores.......
Naturalistas..................

1
ñ

i l

at
S«

ï i
Total

1 1
4 4
7 7
1 1
2 2

477 477

6 6
32Ô 825

88 .39
1G31 6 1687

84 34
244 244

98 2 95
494 ........... 494

187564 966 188580
117 117

16 16
16 16

155 155
4843 .......... . 4843

178 37040 87218
602 8 605

2 »»• 2
417 fi7 474
226 165 831

46 46 j

515 515
231 19 250

4288 4288
18384 58 18442

10 10
8 44026 44034

36 1 37
31 31

627 1 628
4724 4724

37 37
15 15

521 621
615 616
259 259

6838 6888
28950 55 29005

10 ........... 10
771 771

15 15
197 197

744 8 752
857 810 1667

1 1
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1ÍE«ÚM EN DK LAS PKOFESIOKES E N  TO D A  LA K E PÚ B L IC A , CON ESPEC IFIC A C IO N

D E L  SEXO

PROí’ESIONÉS

Nodrizas........................
Notarios públicos...........
Opticos..........................
Panaderos.....................
Paragüeros....................
Peineteros ..............
Peluqueros..................
Pelloneros i montnreros.
Perfumistas...................
Periodistas.....................
Pescadores.....................
Pintores ........................
Plateros .........................
Plomeros............ ...........
Plumereros....................
Podadores .....................
Pres!araistas.................
Prestidijitadores...........
Procuradores i recepto

res..............................
Profesores de baile —  
Profesores de música i

canto.........................
Profesores i preceptores
Propietarios..................
Queseros i mantequille

ros .............................

85
2

2544
9

35
893
602

3
27

1435
1256

844
22
14
18
30
2

154
4

77
JOOS
6078

190

Total

1264

1728
]

20
162

107

34

S i i  
781 i

1264
85

2
4272

H'
85

4)8
701

8
27

1S42
1256

845
22
14
18
64
2

154
4

108
1784

PEOFBSIOXüa

11915! 17Q88
i

569i 759

Químicos.........................
Quincalleros...................
Quiropedistas..................
líelijiosaj!........................
llelojcros i joyeros........
Reutisius........................
Sastres í costurt-ras.......
Sericultores,..................
Silleieros.............. .........
Sirvientes........................
Sombrereros...........
Talabarteros i rieuderos.
Talladores................... .
Taquígrafos...................
Tapiceros..................
Telegrafistas.................
Tinlioreros............. .........
T p o^rafos....................
T( aeleros........................
T orneros........................
Vendedores ambulantes.
Veterinarios...................
V idrieros...,...,,..,........
V in i c u l to r e s .............
Zapateros.......................

Total jeneral..........

I Total

26
1
i;

291-
115*

8599‘
2

401
20728

362
1208

91
4

318
128
23

647
618

51
1512

8
18
85

13048

1131
1

184
112847

16
8481Ú

871
8

1
6

90
5
1

557

28
l
1

1181
292
899

11644Q
2

4 1 ?
55543

1283
I tH

ai
4

31|:i
128
lia
65^
613
61

2069

85
1285' 14383

570599i306I46i87e745

De estos cuadros resalta que la poblacion mas
culina que ejerce algún oficio o industria consta 
de 570,599 individuos de 15 a 75 años, o sea de 
un 5 5 ^  del total de varones de la República; i 
la poblacion femenina dentro de las mismas eda
des, de 306,146 personas, o de un 2 9 de su 
respectivo total.

No entramos por este momento en los deta
lles i apreciaciones numerosas a que se prestan 
loa cuadros anteriores, por ser esto materia que 
reservamos para tratarla con la estension que le 
corresponde en el capítulo 4.“ de esta sección, en 
que se estudiará cada uno de los elementos jene
rales de la producción chilena. Nos limitaremos 
por ahora a decir que, aun cuando la proporcion 
que manifiestan las cifras anteriores entre las

jentes que ejercen alguna profesion u oficio i las 
que ninguno ejercen, no aparece inferiora laque 
se nota en otros paises, no se puede estimar de 
ningún modo que el trabajo efectuado por laa 
personas que están anotadas como trabajadoras 
alcance al límite que se observa en otros paises.

Según el último censo de los Esta los Uni
dos de Norte América, se anotan 12.505,923 per
sonas con ocupacion, lo que da uua proporcion 
de 4 1 ^  sobre la poblacion de 10 años para arri
ba, o sea 28.228,945 hobitantes, cifra superior a 
la de 4 2 ^ , que es la jeneral manifestada por 
nuestro censo.

Según el censo francés de 1872, las poblacio
nes están clasificadas por profesiones en el cua
dro siguiente:
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INDIVIDUOS QUE EJEEOBIT 
EEALIIENTE las PBOFEBiONHS

Total jeneral 
de los 

individuos
Sexo masculin" Sexo femenine

4664855
2575449

861954

1805816 18518825
Industria ........................ .......... .......................................... 1251811

289414
8451844y,/ A V ■ V * X
2960385

Trasporte, crédito, e tc ................................ ................... 819560 19840 882546
Profesiones diversas (industrias).................................. 98548 57062 395847
Profesiones liberales...,............................. ......................|
Personas qne viven esclusivamente de su renta........'
Individuos sin jrofesion .................................................. :
Categorías de poblacion no clasificadas.....................'

882692
545050

161740
425584

1815460
2108128

297612
439289

Profesiones desconocidas 0 no anotadas........ 344088■........ .

9898108 8510217 86102921
¡

XIII

POBI4OIOK BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LOS IMPOSIBIUTADOS

El nùmero i proporoion en que los imposibilitados fisica i moralmente »e encuentran con Ja po« 
blacion jeneral, flg'ira en el siguiente cuadroi

C U SE  DE IMPOSIBILITADOS

Asmáticos.................
Ciegos.........................
Fátuos i locos............
Paralíticos.................
Sordo-mudos.............
Tullidos.....................
Imposibilidades várias

Total.......... .

Núm. Proporcion de hom- 
total bres

11379

81 1 porcada 27945
2200 1 
2168! 1 

888 1 
1149 1 
1069 1 
8834 1

863
875

6863
1606
1877

548

166

Proporcion de mU' 
jeres

por cada 28682
I. 1002
» 1068
» 3129
j  2063
j  2012
s 590

Proporcion total

1 por cada 25629 
944 
962 

2350 
1807 
19421 

541

182

Esta proporcion manifiesta que el clima i las condiciones jenerales son fayorables para el mante
nimiento de las aptitudes físicas i morales de los individuos.

La proporcion en que los imposibilitados se eucaentran en Francia, según los censos de 1851,
1861 i 1866, aparece en el cuadro que se copia a continuación:

NOMBRE DE LAS ENFEEMEDADES

1851 1861 186«

Número
Prop. so

bre 100 
m il

Número
Prop. so

bre 100 
mil

Número
Prop, so

bre 100 
mil

Ciegos.................................................. 37662 1 (5 30780 82 31968 84
Sordo-mudos.................................... 29512 82 21956 59 21214 56
E n ajenados........................................ 44070 ,  125 42689 114 • 50726 138

.......... ........ 41525 111 39953 105
42382 118 43878 117 51304 154
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XIV

POBLACION SEGUN LA INSTEUCCION

El nümero de individuos que saben leer i de 
los que saben leer i escribir, comparado con la 
poblacion de mas de 7 años, se anota en el cua
dro siguiente:

! Ijas proporciohes anferiores estimadas por pro« 
I vincias se distribuyen como sigua:

Años
Poblacion 

de mas de 7 
años

Saben leer Saben leer i 
escribir

1875... 1686585 477321 421149

1865... 1463834 309809 263882

1854... 1144893 193898 153294

Siendo los individuos mayores de 7 años en 
18?5, según el censo, 1.636,583, i los que saben 
leer 477,321, resulta que no saben leer 1.159,262. 
La relación entre los que saben leer con la po
blacion mayor de 7 años, i de los que saben leer 
i escribir con la misma poblacion, figura en los 
dos cuadros siguientes:

SABEN LEER

Años Hombres Mujeres Total

En 1875 

í  1865 

* 1854

1 de cada 2.9 

9 » 8.9 

í  3) 4.6

1 decada 4.0 

» » 5.9 

» j  8.8

1 de cada 8.4 

í s 4.7 

J 3) Ü.9

SABEN LEER 1 ESCRIBIR

Afios Hombres
1

Mujeres
!

Total

Ea 1875 

» ISíir,

í  1854

l decada 8.3 

i  a á.5 

> )  5.6

!
1 de cada 4.7 i 1 de cada 3.9

» s 7.3ÍS  J 6.5 
. .i

j  j  10.91» 3» l .b

PROVINCIAS Hombres Mujeres

1 de cada 2.6 1 de cada 5.0
Chiloé................... > 1.8 > > 5.9
Llanquihue......... » D 2.0 » n 5.4
Valdivia............... 1> > 2.1 j D 8.4
A rauco............... 0 3) 42 » 3) 7.5

» 3.2 i * 3) 4.8
B o-B 0 ............... 3) 2.7 J » 4.5
Concepcion......... D > 8.2 i

i» 3) 4.6
9 > 8.8 \t> 3> 5.2

M aulé.................. » > 4.1 I
¡9 » 6.9

Lináres................ » ■» 8.2 í® > 4.5
}> 3> 8.9 3> 5.3

Curie j ................. » 3) 3.8 i» 9 5.4
]> » 4.2 1» 31 5.0
» 3) 2.7 !" 31 2.9

Valparaiso........... D > 2.9 9 2.6
D 3> 4.2 9 3) 4.7
2> 31 8.2 3) 8.8
9 9 2.2 21 » 2.5

Total........... l de cada 2.9 I de cada 5,0

Finalmente el número de escuelas i el número 
de alumnos aparecen_en las cifras que se anotan 
a continuación:
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§ 2."

MOVIMIENTO DE LA POBLA'-IOfí

MOVraiEKTO JENERAL

El movimiento déla poblaoioa en el periodo comprendido entre 1^65 i 1874, tomando en cuenta 
los nacimientos, la? muertes, los excedentes de nacimientos i los matrimonios, aparece en el cuadro 
Bigüiente:

AÑOS Nacimientos Muertos Elxcedente de na
cimientos Matrimonios

^1865  ................................. 63671 52111 11560 10412
1866 .................................. 69796 48.398 21897 10298
1867.................................. 72895 47374 25521 11421
1868.................................. 77162 48814 38448 12684
1869.................................. 77922 49400 30522 18503
1870.................................. 81184 47473 83661 13506
1871.................................. 80871 49189 34882 13Í79
1872.................................. 86878 57785 29153 15792
187.^.................................. 89571 56329 82222 15421
1874.................................. i 00871 55897 84474 16670

Total en diez afios...| 792251 508011 284240 135686

1
79225

1
50801 28474 13u09

El aumento obtenido durante el decenio Be dis> 
tribuye en las varias provincias de la República 
como BÍ£ue;

PROVINCIAS Aumento
en 10 años

?150
21451
11668
12238
52916
26928
11657

Talca...................................... 14466
26158

Ñuble...................................... 11446
27342

Arauco (con Bio-Bio i An>

...................................... 22545

paovxsciAS

Valdivia, i . . , 
Llanquihue. 
Chiloé..*....
Magallánes.

Aumento 
en 10 años

8710
9706

11786
126

Total. 284240

Coincidiendo casi, según lo hemos dicho, el 
movimiento de la poblacion con los resultados i 
aumentos que dan los censos, se puede establecer 
que el aumento anúal es de 1 .4 1 ^ , lo que cor« 
responde a una duplicación de la poblacion en 
48 afios.

El movimiento en Francia puede estudiarse en 
el siguiente cuadro:
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a S os

¡Habitantes por 
I  un nacimiento

1801.
1806.
1821
1831.
1841.
1851.
1853.
1854.
1855.
1856. 
1861. 
1862. 
1863.
1864.,
1865.,
1866.,
1867.,
1868.,

SO
81.8
85.5
33
85
37
39 
89
40 
37.8
37.2 
37.70 
87.18 
87.58 
87.67 
88.17
38.02 
29

Xacimientos so
bre 100 habit.

3.33 
3.14 
8 07 
3.08 
2.82 
2.70
2.56
2.56 
2.50
2.64 
2.68
2.65 
2.69
2.66 
2.65 
2.62 
2.63 
2.54

A continuación anotamos los nacimientos por 
cada 100 habitantes en diversos paises:

Rusia..,.........
Hungria.......
Wurtemberg
Sajonia........
España.......
Prusia.........
Austria........ .
ttalia............
Baviera........
Inglaterra .... 
Paises Bajos.
jSscocia.........
Suecia...........
Béljica.........
ííoruega...i..i
Dinamarca....
Grecia .........
Irlanda.........

6.07 
4.15
4.08 
4.01 
8.85 
8.82 
8.82
8.76
8.76 
8.66 
8.C5 
8.Ô8
8.27
8.28 
8.13 
8.11 
2.89 
2.62

Países Bajos................................................. 4,12
Prusia ........................................................... 4.11
Inglaterra........ ........... .............................. 8.95
Béljica..........................................................  8.93
A ustria ................. .................................. . S 92
Sajonia............................................... 8.85
Dinamarca .lii........................................ . 8.73
Baviera...................................................... ;. 8.29

Indicamos también a continuación la proporr 
cion por 100 de los hijos ilejltimos en divetsoÉ

Por 100 habitantes. Por 100 nacimientoá

Baviera....... . 21.50
Wurtemberg..... 15.88
Sajonia.............. 14.ël
Austria........... ;; 14.74

Dinamarca....... . 0.38 Dinamarca........ 10.84
Escocia.............. Suecia................ 9.86
Prusia................ . 0..82 9.03

8,27
Noruega............ 7,96

. 0.25 Francia............. 7.58
Inglaterra......... . 0.22 6.77

6.49
. 0.21 6.10

5.51
6.28
8.83Paises Bajos.t.t

Irl&nda..............
. 0.18 
. 0.09 
. 0.04

8.24 
a ofi

Grecia...!.........
0»Uv
1.28

Asi mismo indicamos ¡os hijos lejitimos por 
cada matrimonio en diversas nacionesi

Irlanda..... ................ ........................ . 4.02
Italia............................'........................ . 4.79
Grecia.................... ............... .................... 4.7S
Busia ......................................... ............ 4,72
España .............. ............................. . 4,52
Escocia’i................................................  4.51
Wurtemberg.......... ........ 4.85
Hungría ...........................................i ........ 4.81
Suecia .......................... ............. ............ 4.80
Noruega Itti........ ................ ...... .  4.29

II

El término medio anual de matrimoüloa düí 
rante los 10 años trascurridos de 1865 a 1874 es 
de 18,009 botándose que el afio en que el núme- 
to absoluto alcanisa a mayor cifra (17,421) es ei 
de 1878, probablemente por la abundancia de re* 
cursos que hubo en el pais durante ése año,

En Francia la proporcion es de un matrimci* 
nio por cada 125 habitantes. Datos sobro oliroB 
paires aparecen en la lista siguiéntet

MAiamoNios poa 100 habítaíítéb 

Rusia.
Hungria ............................................ .............0.90
Sajonia.............i..., ..................... ...«.89
Baviera............................................................0.88
P rusia .,,ti........... ......................................... ...0,85
Inglaterra....................................................... ... 0.85
Austria................................. .. ............ .. 0.8S
Países fiajoB...............................................0,82

24



WurLcmberg ................................................ ....0.80
España......................................................... ....0.80
Béljica........................................................... ...0.76
Dinamarca........................................................ 0.7-t
Italia............................ ................................ ... 0.74
Escocia............................................................. 0.71
Baeci».....................................................................O.G 9
Noruego............................................................ 0.67
Grecia............................................................ ... C.60
Irk ad a ..............................................................0.53

III

DEFUNCIONES

La proporcion de las defunciones es bastante ele
vada i aparece en el cnadro sigaiente, separando 
la edad de 0 a 7 años i de 7 años arriba:

174 » S T U D I O

En cuanto a la émigraciori, krapocó se tietié 
hasta ahora datos corn[)letos. Solo te sabe por las 
comunicaciones oficiales da las legaciones i con
sulados de Chile en el estraajero, i especialmente 
en América, que a la fecha en que se levantó el 
censo de 1875, los chilenos residentes en el Perú, 
en Bolivia, en la República A rjentiaa.en los Es
tados Unidos de Norte América, en el Ecuador i 
en el Uruguai, subisn a 75,000 segua aparece del 

! siguiente cuadro i

EOONOM 10 o

mOVi<1

1865  
1866  
1867  
1868  
186!) ...................
1870  
1871  
1873 ..................
187 3  
1874  

Término medio....

Edad de O a 7 
afios

28,269 
25,038 
27,200 
25,199 
80 80Í 
28 664 
28,669 
88,808 
88,888 
82,985

29,406

28,842
22,766
20,174
18,615
18.596
18,809
20,820
28,922
23,996
22,912

2'.,845

Edad de 7 años 
arriba

Por las cifras anteriores se advierte qne de las | 
50,000 personas que mueren anualmente, 29,000 ; 
íoa niños de ménos de 7 años, i solo 21,000 de 
todas las otras edades. Así es que del total de las 
defunciones corresponde a los menores de 7 años 
58 por ciento, i solo 42 por ciento a individuos 
mayores de esa edad.

QmitimoB en este lugar las observacioties a qne 
este heoho importantísimo da necesariamente 
orijen.

IV

INMIGUUCIO» I EMISHACION

Atendiendo a que en Chile no se usa el pasa* 
porte de entrada i de rejistro, no se puede tener 
hoye la inmigración otros datos que los que arro* 
ja el censo jeneral cuando sé toma razón del to
tal de los residentes en el pais. Estos datos se en* 
caentraa en lu lugar correspoudientei

Perú

'Lima...........................
C a l l a o .............................. .......
Arequipa, Puuo i Cuzco. 
Tarapacá, Iquique, Pisa» 

guu i dislritoB salitre* 
ros .............................

1980
1800
1Ô60

15000
Otros distritos................. 24660 45000

Bolivia
' Antofagasta...................  4800
Mineral de Caracoles... .  7000
Cobija.............................  1000

.Mejillones.......................  750 18550

República Arjentina............ ................... 11000
Estados Unidos de N. A. i California.... 5000
Ecuador.......................................................  250
Uruguai.......................................................  2C0

Total. ?5000

De estos escasos datos resulta qne la emigra* 
cion es superior a la inmigración.

CAPITULO I I Í  

DE LA ADMmSTBAClO-'í 

§1.«

2\^ociones jru ra ks  

I

Despues de haber hecho una descripción del 
territorio, por somera que sea, i espue^tos en el 
capítulo correspondiente los dates que nuestros 
censos i los estudios comparativos sujieren acer
ca de la población i de su movimiento, es indis-" 
pensable dar alguna idea, aunque tea rápida, 
acerca de la organización de loa poderes públicos 
en jeceral, o sea de la administración en su mas 
lato sentido, para ir echando las bases que pue
dan servir en el estudio completo de los elemen
tos en jeneral de la producción chilena, Asi, re
petimos que tomamos la palabra administración 
en su sentido mas lato, i no tan solo como eí 
QoajuQto de aquellos servicioa de que, atendidas
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las divisiones Jeneralraento reconocidas del po. 
dcr público, se da |en ni lenguaje constituoicnal 
el nombre de simple administración.

Principiaremos con algunas consideracioneg 
jenerales.

No estimamos necesario volver sobre lo dicho 
en cnanto al réjimen de la colonia, en lo relativo 
a la organización de los poderes públicos.

Las noticias dadas en los capítulos 1,“ i 2.“ del 
]ibro anterior, manifiestan que en aquella larga 
época de nuestra historia, el poder público esta
ba de tal modo concentrado en la autoridad real, 
que apenas puede verse en la organización secun
daria de las funciones sino derivaciones de aque
lla autoridad superior, I por esto es que pocos 
son los paisas en que ge ha podido observar una 
variación mas sustancial en las dos épocas prin
cipales de su historia politicai la era colonial i la 
de la independencia desde 1810.

Ea la época primitiva, concentrada toda la 
autoridad en el rei, que obraba sobre sus colonias 
americanas a una considerable distancia, í care
ciendo de vida en Chile el elemento propiamente 
municipal o comunal, las verdaderas nociones 
acerca del derecho público no tenian estension ni 
base. La autoridad no era ciertamente tiránica! 
pero por la distancia en qne se encontraba del 
centro de ejercicio, el nso i el abaso del poder i  
dependían en gran parte del carácter de los fan*  ̂
cionarios en quienes la autoridad estaba delegada, 
Podia notarse especialmente nna estraordinaria j 
languidez en la vida social i política, lo qne de- ; 
terminaba el carácter distintivo de la adminiftra- ' 
cion colonial, ¡

En cuanto al aspecto económico, hemos es- i  
‘puesto ya los detalles que nos han parecido nece- i 
sarios para que se tenga una idea mas o ménos ; 
exacta de los oríjenes de nuestra civilización en | 
ese órden, ;

Constituido el pais desde 1810 bajo un réjimen : 
diverso, s>e hicieron desde entónces numerosos I 
ensayos para precisar el sistema constitucional í ; 
la organización de los poderes públicos. Las Cons- ! 
tituciones de que en el lugar correspondiente he- | 
mos dado noticia, revelan en los primeros tiem- ! 
pos de esa época, el propósito de constituir la i  
independencia i la soberanía del pais ántes que ■ 
el de atender a su organización interior, a su ré- ¡ 
jímen social.

Se comprendió mas tarde, atendido el progreso 
natural í el desenvolvimiento necesario de la ci
vilización, que habia llegado ya el tiempo de es
tablecer por medio de reglas fundamentales el i

derecho social del paig| i de allí resultaron doi 
órdenes de Constituciones, tendentes las unas a 
implantar el sistema federativo, i las otras a vi
gorizar el poder por medio de la unidad. Pueden 
dividirse, asi, las Constituciones que han rejido 
al pais en diversas épocas desde su independencia 
en tres séries distintas; 1,° ensayos tendentes a 
establecer la independencia i la soberanía del pais(
2,® Constituciones federales) 8.* OonstituoioBe* 
unitarias,

Es impropio de la naturaleza de este trabajo el 
estudio de toda» esas Constituciones bajo otro 
aspecto que el económico, acerca del cual hemos 
dicho ya lo qne nos ha parecido necesario. La his
toria de nuestra civilización jeneral corresponde 
a otro órden de trabajos. Aquí abandonamos el 
estudio histórico de aquellas Constituciones, para 
buscar tan solo en la que actualmente nos rije loi 
principios jenerales que han sido adoptados como 
base de nuestro derecho público. Muchos de estos 
principios se encontraban ya escritos en otros 
Constituciones, i algunos de ellos eran ejercidos 
i estaban sostenidos con mayor vigor todavía que 
en el sistema de nuestra Constitución de 1833.

II

Lrg principios consignado* en nuestra Gong* 
titucii.n que corresponden al órden de las ideai 
jener ales del derecho público, pueden claaificarse 
en diversas secciones. En cuanto a la forma de 
gobierno, se ha establecido que el de Chile es po
pular representativo (art. 2.“ de la Constitución); 
que la República de Chile es nna e indivisible 
(art. 3."); í que la soberanía reside esencialmente 
en la nación, la Que delega su ejercicio en la au
toridad qne establece la Constitución (art. 4.®).

La Constitución dice que son chilenos:
1.“ Los nacidos en el territorio de Chile.
2.“ Los hijos de padre o madre chilenos, na

cidos en territorio estranjero, por el solo hecho 
de avecindarse en Chile.—Los hijos de chilenos 
nacidos en territorio estraojero, hallándose el 
padre en actual servicio de la República, son chi
lenos aun para los efectos en qne las leyes fonda- 
mentales, o cualesquiera otras, requieran naci
miento en el territorio chileno.

3.“ Los estranjeros qne habiendo residido un 
aüo en la República, declaren ante la MunioL- 
dad del territorio en que residen su deseo de 
avecindarse en Chile i tolíciten carta de cinda- 
danía. . _
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4.® Lo* que obtengan especial gracia do na- 
turaligacion por el congreso,

Ea órden al derecho público de Chile la Cons» 
titucioQ (art. 18) asegura a todos los habitan
tes de la Bepúblicai

1,* La igualdad aate la lei, £2a Chile no hai 
clase privilejiada.

S.o La admisión a todos los empleos i faa> 
oioDQs públicas, sin otras condiciones ^ue las que 
impongan las leyes,

8,“ La igual repartición ds los impuestos i con
tribuciones a proporcion de los haberes, i la igual 
repartición de las demás cargas públicas. Una lei 
particular determinar^ el método de reclatas i 
reeraplaíos para las fuerzas de mi^r i tierra,

4.“ La libertad de permanecer en cualquier 
punto de la íiepúblioa, trasladarse de uno a otro,
o salir de su territorio, guardándose los regla
mentos de polici», i salvo siempre el perjuicio de 
tercero, sin que nadie pueda ser preso, detenido
o desterrado, sino ea la forma determinada por

5.' La inviolabilidad de todas las propiedades, 
üiu distinción de las que pertenezcan a particula
res o comunidades i sin que nadie pueda ser pri
vado de la de su dominio, ni de una parte de ella 
por pequeña qne sea o del derecho que a elk 
tuviere, sino en virtud de sentencia judicialj 
íalvo el caso en que la utilidad del Estado, cali
ficada por una lei, exija el uso o enajenación de 
slgunaj lo que tendrá lugar dándosele previa
mente al dueño la indemnización que se ajustare 
con ól o se avaluare a juicio de hombres buenos.

6.“ El derecho de reunirse sin permiso previo 
i sin armas.

Las reuniones que se tengan en las plaías, i otros 
lugares de uso público, serán siempre rejidas por 
las disposiciones de policía.

El derecho de asociarse sin permiso previo.
El derecho de presentar peticiones a la autori

dad constituida sobre cualquier asunto de ínteres 
público o privado, no tiene otra limitación que 
la de proceder en su ejercicio en términos respe
tuosos i convenientes.

Ija libertad de enseñanza.
7.“ La libertad de publicar sus opiniones por 

la imprenta sin censnra previa, i el derecho de 
no poder ser condenado por el abuso de esta li
bertad, sino eu virtud de un juicio eu que se ca
lifique previamente el abuso perjurados i se siga 
i sentencie la causa con arreglo a la lei.

Las garantías de la seguridad i propiedad Ee 
eucaentran establecidas en la forma siguient«:

Art, 18g. En Chile no hai esclavos, 1 el que 
pisa su territorio, queda libre, No puede hacerse 
este tráfico por chilenos. El estranjero que lo 
hiciere no puede habitar en Chile, ni naturalizar* 
se en la República.

Art. 133. Ninguno puede ser condenado si no 
es juagado legalmente i en virtud de una lei pro
mulgada ántes del hecho sobre que recae el jul« 
cío.

Art. 184. Ninguno puede ser juagado por co
misiones especiales, sino por el tribunal que le 

I  señale la lei, i que se halle establecido con aate-»
I rioridad por ésta,

Art, 18S. Para que nna órden de arresto pne
da ejecutarse, se requiere que emane de una auto- 

I ridad que tenga facultad de arrestar i que se ia- 
I  time al arrestado al tiempo de la aprehensión,
I Art, 1S6. Todo delincuente m fiaganii puede 
I  ssr arrestado sin decreto, i por cualquier persona, 
i para el único objeto de condacirle ante el juea 

competente,
Art, 1S7. Ninguno puede ser preso o deteni» 

do, sino en su casa, o en los lugares públicos des
tinados a este objeto,

Art. 188. Los encargados de las prisiones no 
pueden recibir en ellas a nadie en calidad de pre
so, sia copiar en su rejistro la órden de arresto, 
emanada de autoridad que tenga facultad de 
arrestar. Pueden sin embargo recibir en el recin
to de la prisión en clase de detenidos, a los que 
faerea conducidos con el objeto de ser presenta
dos al juez competente; pero con la obligación 
de dar cuenta a éste dentro de veinticuatro 
horas.

Art, 139, Si en algunas circunstancias la au
toridad pública hiciere arrestar a algún habitan
te de la República, el funcionario que hubiere 
decretado el arresto deberá, dentro de las cuarenta 
i ocho horas siguientes, dar aviso al juez compe
tente poniendo a su disposición al arrestado.

Art. 140. Ninguna incomunicación puede 
impedir que el majistrado encargado de la casa 
de retención en que se halla el preso, le visite.

Art. 141. Este majistrado es obligado, siem
pre que el preso lo requiera, a trasmitir al juez 
competente la copia del decreto de prisión que se 
hubiere dado al reo; o a reclaiüar para que se le 
dé dicha copia; o a dar él mismo un certificado 
de hallarse preso aquel individuo, si al tiempo de 
su arresto se hubiese omitido este requisito.

Art. 142. Afianzada suficientemente la perso
na o el saneamiento de la acción, en la torma que 
íegan la naturaleza de los casos determine la lei.



M I ( t u  E li C B U O H á O á

DO debe ser preso, ni embargado, el que no es 
responsable a pena aflictiva o infamante,

Art. 143. Todo individuo que «e halle preso o 
detenido ilegalmente por haberse faltado a lo 
dispuesto en los articuloa 185, 187, 138, i 189, 
podrá ocurrir por sí o cualquiera a bu nombre, a 
Ift majistratura que señala la lei, reclamando que 
B8 guarden las formas legales. Ksta majistratura 
decretará que el reo sea conducido a su presencia, 
i su decreto será precisamente obedecido por to
dos los encargados de las cárceles, o lugares de 
detención, Instruida de les antecedentes, hará 
que se reparen los defectos legales, i pondrá al 
reo a disposición del juez competente, procediea- 
do en todo breve i sumariameate, corrijiendo 
por 8!, o daado cuenta a quien corresponda co
rrejir los abusos,

Art, 144. Ea las causas criminales no se po
drá obligar al reo a qne declare bajo de juramen
to sobre hecho propio, así como tampoco a sns 
descendientes, marido o mujer i parientes hasta 
el tercer grado de consanguinidad, i segundo de 
afinidad inclusive,

Art, 146. No podrá aplicarse tormento, ni 
imponerse en caso alguno la pena de confiscación 
de bienes. Ninguna pena infamante pagará jamas 
de la persona del condenado.

Art, 146. La casa de toda persona qne habite 
el territorio chileno, es un asilo inviolable, i solo 
puede ser allanada por un motivo especial deter
minado por la lei, i ea virtud de órden da auto
ridad competente.

Art, 147. La correspondencia epistolar es in
violable. No podrán abrirse ni interceptarse, 
ni rejistrarse los papeles o efectos, sino en los ca
sos espresamente señalados por la lei,

Art, 148. Solo el congreso puede imponer con
tribuciones directas o indirectas, i sin su especial 
autorización, es prohibido a toda autoridad del 
Estado i a todo individuo imponerlas, aunque sea 
bajo pretesto precario, voluntario, o de cualquiera 
otra clase.

Art. 149. No puede exijirse ninguna especie 
de servicio personal, o de contribución, sino en 
virtud de un decreto de autoridad competente, 
deducido de la lei que autoriza aquella exacción, 
i manifestándoí-e el decreto al contribuyente en el 
acto de imponerle el gravámen.

Art. 150. Ningún cuerpo armado puede hacer 
requisiciones, ni exijir clase alpuna de ausilios, 
sino por medio de las autoridades civiles, i con 
decreto de éstas.

Art, 151. Ninguna clase de trabajo o indus

tria puede ser prohibida, a menos que se opong» 
a las buenas costumbres, a la seguridad o a la sa- 

I lubridad pública o que lo exija el Ínteres nacional, 
: i una lei lo declare así.
j Art. 152. Todo autor o inventor tendrá la 
I propiedad esclusiva de su descubrimiento, o pro- 
I duccion, por el tiempo que le concediere la lei; i 
I si ésta exijiere su publicación, sedará al inventor 

la indemnización competente,
Algunas ideas jenerales ge encuentran asi mis

mo en laa disposioionei jenerales que rejistra la 
Constitución i son del tenor siguiente:

Art, 153 La educación pública es una aten* 
cion preferente del Gobierno. El Congreso for
mará un plan jeneral de educación nacional; i «j 
Ministro del despacho respectivo le dará cuenta 
anualmente del estado de ella en toda la liepii- 

i blica,
I  Art. 154 Habrá una superintendencia de cd«.
: cacion pública, a cuyo cargo estará la inspeccioo 
I de la enseñanza nacional, i bu dirección bajo 1̂  
i autaridad del Gobierno,

Art, 155 Ningún pago se admitirá en cuent^ 
a las tesorerías del Estado, sino se hiciese a vir- 

i  tud de uu decreto en que se esprese la lei, o I4 

I parte del presupuesto aprobado por las cámaras 
en que se autoriza aquel gasto.

Art. 156 Todos los chilenos en estado de car?
! gar armas deben hallarse inscritos en losrejistroä 

de las milicias, sino están especialmente escep- 
tuados por la lei.

Art. 157 La fuerza pública es esencialmente 
obediente. Ningún cuerpo armado puede delibe. 
rar.

Art. 158 Toda resolución qne acordare el Pre
sidente de la República, el Senado o la Cámara 
de Diputados a presencia o requisición dtj un 
ejército, de un jeneral a la frente de fuerza arma
da, o de alguna reunión del pueblo, que, ya sea 
con armas o sin ellas desobedeciere a las autori
dades, es nula de derecho, i no puede producir 
efecto alguno.

Art, 159 Ninguna persona o reunión de per
sonas puede tomar el titulo o representación del 
pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticio
nes a su nombre. La infracción de este artículo 
es sedición.

Art. 160 Ninguna persona, ninguna majistra
tura, ni ninguna reunión de personas pueden 
atribuirse, ni aun a protestos de circunstancias 
estraordinarias, otra autoridad o derechos que los 
que espresamente se les haya conferido por laa
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leyeg. Todo acto en contravención a este artículo 
es nulo.

Art. 181 Cuando uno o varios puntos de la 
República fueren declarados en estado de sitio, 
en conformidad a lo dispuesto en la parte 2.  ̂del 
Brt. 82, por semejante declaración solo se conce
den al Presidente de la República las siguientes 
facultades:

1.» La de arrestar a las personas en sus pro
pias casas o en lugares que no sean cárceles ni 
otros que estén destinados a la detención o prisión 
de reos comunes!

2.* La de trasladar a las personas de un de
partamento a otro de la República dentro del 
continente i en una área comprendida entre el 
puerto de Caldera al Norte i la provincia de 
Llanquihue al Sur,

Las medidas que tome el Presidente de la Re. 
pública en virtud del sitio, no tendrá mas dura
ción que la de éste, sin que por ellas se pueda 
violar las garantías constitucionales concedidas a 
Jos leñadores i diputados.

Art. 162 Las vinculaciones de cualquiera cla
se que sean, tanto las establecidas hasta aqui, co
mo las que en adelante se establecieren, no impi
den la libre enajenación de las propiedades sobre 
qne descansan, asegurándose a los sucesores lla
mados por la respectiva institución el valor de las 
que 80 enajenaren. Una lei particular arreglará 
el modo de hacer efectiva esta disposición.

Por último, se debe tomar en consideración que 
la Constitución del pais ha aceptado i reglamen
tado el principio de la división de los poderes 
lejislativ'o, ejecutivo i judicial, i con estos ante
cedentes se puede establecer que la división esen
cial de los poderes tal como aparece en la organi
zación ÍQtima de la Constitución, obedece a los 
principios jenerales de la ciencia, que los dividen 
en poder electoral, poder lejislativo i poder ad
ministrativo, comprendiéndose ea este último 
los dos grandes ramos de la administración: la 
administración propiamente dicha i la justicia.

Del poder electoral, no obstante su grande im
portancia, no hemos de ocuparnos con detenimien
to, i nos limitaremos a decir que desde la época 
de la independencia en qne ha principiado a te
ner vida propia, no ha esperimentado grandes 
trasformaciones, habiendo sido pocos los paises 
qne, como Chile, hau mantenido con mayor em
peño nn sistema de elecciones que no descunsa en 
el sufrajio nniver.sal, sino que etiá, por el contra
rio, basado en la competencia eRpecial que ya ba
jo el punto de vista de la intelijencia, ya bajo el

! punto de vista de la fortuna, ha exijido para con« 
! ceder la capacidad electoral de elector i de eleji- 
: ble.

§ 2.0 

rouna lk,iisu tíy o

I

El poder lejislativo reside en el Congreso Na« 
cional, compuesto de dos cámaras, una de dipu’ 
tados i otra de senadores, siendo inviolables los 
diputados i senadores por las opiniones que ma
nifiesten i yotos que emitan eu el desempeño de 
su cargo,

Son atribuciones esclusivag del Congreso:
1.* Aprobar o reprobar anualmente la cuenta 

de la inversión de los fondos destinados para los 
gastos de la administración pública que debe pre* 
sentar el gobierno.

2.® Aprobar o reprobar la declaración de guer
ra a propuesta del Presidente de la República.

3.»̂  Declarar, cuando el Presi(?ente de la Re
pública hace dimisión de su cargo, si los moti
vos en que la funda, le imposibilitan o nó para 
su ejercicio, i en su consecuencia admitirla o de
secharla.

4.» Declarar, cuando en los casos de los artícu
los 74 i 78 hubiere lugar a duda, si el impedi
mento que priva al Presidenta del ejercicio da 
sus funciones, es de tal naturaleza que deba pro- 
cederse a nueva elección.

5.* Hacer el escrutinio, i rectificar la elección 
del Presidente de la República conforme a los ar
tículos 67, 68, 69, 70, 71, 72 i 73.

6.® Dictar leyas especiales i de duración tran
sitoria, que no podrá exceder de un año, para 
restrinjir la libertad personal i la libertad de im
prenta, i para suspender o restrinjir el ejercicio 
de la libertad de reunión, cuando lo reclamare la 
necesidad imperiosa de la defensa del Estado, de 
la conservación del réjimen constitucional o de 
la paz interior.

Si dichas leyes señalaren penas, su aplicación 
se hará siempre por los tribunales establecidos.

Fuera de los casos prescritos en este inciso, 
ninguna lei podrá dictarse para suspender o res- 
trinjir la libertad o derechos que asegura el artí
culo 12.

Son atribuciones esclusi vas de la Cámara de 
Diputados ;
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1.» fiaìificar las elecciones de sus mierabroí», 
conocer sobre los reclamos de nulidad que ocurran 
acerca de ellas, i admitir su dimisión, silos moti
vos ea que la fundaren, fueren de tal naturaleza 
que los imposibilitaren física o moralmente para 
el ejercicio de sùs funciones.

Para calificar los motivos deben concurrir laa 
tres cuartas partes de los Diputados presentes.

2 .' Acusar ante el Senado, cuando hallare por 
conveniente hacer efectiva la responsabilidad de 
ka siguientes funcionarios!

A los ministros del despacho i a los consejeros 
de estado en la forma i por los crímenes señala
dos eu los artículos 02, G3, 94, 95, 96, 97 i 107.

A los jenerales de un ejército o armada por 
haber comprometido gravemente la seguridad i 
el honor de la nación ¡ i en la misma forma que 
a los ministros del despacho í consejeros de m - 
tado.

A loa miembros de la Comision Conservadora 
porgi ave omision en el cumplimiento del deber 
qne le impone la parte segunda del art. 68.

A loa intendentes de las provincias por los crí- 
menes de traición, sedición, infracción deja Cons- 
titticioc, malversación de los fondos públicos í 
conousion.

A los majistrados de los tribunales superiores 
de justicia, por notabla abandono desús debe
res.

En los tres últinaos casos la Cámara de Dipu- 
tadus declara primeramenta si ha lugar o nó, a 
admitir la proposícion de acusación, i despues, con 
intervalo de seis dias, si ha lugar a la acusación. 
Oyendo prèviamente el informe de una comision 
de cinco individuos de su seno elejida a la suerte. 
Si resultare la afirmativo, nombrará dos diputa
dos que la formalicen i prosigan ante el Senado.

Son atribuciones de la Cámara de Senadores:
1 » Calificar las elecciones de sus miembros; 

OtihQcer en los reclamos de nulidad que se inter- 
pasieten acerca de ellas, i admitir su dimisión si 
los motivos en qne la fundaren fueren de tal na
turaleza qü8 los imposibilitasen física o moral
mente para el desempeño de estos cargos.—No 
podrán calificarse los motivos sin que concurran 
las tres cuartas partes de los Senadores presentes.

2.*̂  Juzgar a los funcionarios que acusare la 
Cámara de Diputados con arreglo a lo prevenido 
en loa artículos 88 i 98.

8.® Aprobar ias personas que el Presidente de 
la República presentare para los Areobispados i 
Obispados.

Prestar o negar su ooasentimiento a los

actos del Gobierno en lo» casos en que la Cons
titución lo requiere.

La formacion de las leyes está reglamentada eu 
los artículos 40 a 51 de la Constitución.

Las sesiones del Congreso se celebran anual* 
mente i son ordinarias •  estraordinarias, durando 
las primeras desde el 1.“ de junio de cada año 
hasta el 1.“ de setiembre i pudiendo ser prorroga
das; laa sesiones estraordinarias deben contraerse 
a los negocios que hubieren motivado la convo* 
catoria, que es hecha por el Presidente de la Re* 
pública.

En el receso de las sesiones del Congreso fun« 
ciona una Comision Conservadora.

La Comision Conservadora, en representación 
del Congreso, ejerce la supervijilancia que a éste 
pertenece, sobre todos los ramos de la adminis* 
tracion pública.

Le corresponde, en censecuencia:
1.® Velar por la observación de la Constitución 

i do las leyes, i prestar protección a las garantías 
indiduales;

2.® D irijiral Presidente de la Eepública la« 
representaciones conducentes a los objetos indi* 
cados, i reiterarlas por segunda vez, si no hubie* 
ren bastado las primeras.

Cuando las representaciones tuvieren por fun< 
damento abusos o atentados cometidos por auto* 
ridades que dependan dol Presidente do la Re* 
pública, i éste no tomare las medidas que estén 
en sus facultades para poner término al abuso i 
para castigo del funcionario culpable, se entea* 
derá que el Presidente de la República i el Mí* 
nistro del ramo respectivo, aceptan la responsa* 
bilidad da los actos de la autoridad subalterna, 
como si se hubiesen ejecutado por sa órden o coa 
su consentimientoi

8.“ Prestar o rehusar sü consentimiento a los 
actos del Presidente de la República a que, segua
lo prevenido en esta Constitución, debe procedet 
de acuerdo con la Comision Conservadora;

4.» Pedir al Presidente de la República qua 
convoque estraordinariamente al Congreso cuan-* 
do, a su juicio, lo exijieren circnnstancias estra-* 
ordinarias i ecepcionalesj

5.° Dar cuenta al Congreso en sn primera rs« 
unión, de las medidas que hubiere tomado en d«« 
sempefio de su cargo.

La Comision es responsable al Congreso de aa 
omision en el cumplimiento de loa deberes quq 
los incisca precedentes le imponen,
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I I

La Ciímarade Diputados se compone de miem
bros elejidos por los departamentos en votacion 
directa, en la forma determinada por la lei de 
elecciones, en proporcion de un diputado por 
cada veinte mil almas i por una fracción que no 
baje de diez mil. Se renueva en su totalidad ca
da tres nfios, Para ser elejido diputado se nece
sita estar en posesioa da los derechos de ciuda
dano elector i una renta de quinientos pesos a lo 
ménos. Los diputados son reelejibles indefinida
mente, i no paeden ser diputados:

Los eclesiásticos regulares!
Los párrocos i vice-párrocos;
Los jueces letrados de primera instancia;
Los intendentes de provincias i gobernadores 

de departamentos;
Los chilenos a que se refiere el inciso 3.“ del 

articulo 6.° si no hubieren estado en posesion de 
Bu carta de nataralizacion a lo ménos cinco años 
ántes da su elección.

Paeden ser elejidos, poro deben optar entre el 
Cargo de diputado i sus respectivos empleos:

Los empleados con residencia fuera del lugar 
de las sesiones del Congreso,

Todo diputado que, desde el momento de su | 
feleocion, acepte empleo retribuido de nombra- | 
miento esclusivo del presidente de !a república | 
besará en su representación, salvo ia escepcion ¡ 
Consignada en olart, dO de esta Constituoion.

III

Él Senado segail la Constitaoion de 1883, se 
íóoínponia de veinte senadores elejidos por electo- 
íes especiales que se nombran por departamentos 
ien número triple al da los diputados al Congreso 
correspondiente a cada departamento. La consti
tución del Senado ha sido reformada en 1874, 
testando reglada ahora por los siguientes precep
tos;

El Senado se compone de miembros elejidos en 
Votaoion directa por provincias, correspondiendo 
a cada una elejir su Senador por cada tres Dipu
tados i por una fracción de dos diputados.

Se elejirá en la misma forma un Senador su- 
jplente por cada provincia para qne reemplace a 
los propietarios que a ella correspondan.

Art. 25. Tanto loa senadores propietarios como 
los suplentes, permanecerán en el ejercicio de sus 
funciones por seis afioBj pudiendo ser reelejidos ¡ 
üadefíniiiaixieQtet i

Art. 2G. Los senadores propietarios se renova
rán cada tres años en la forma siguiente:

Las provincias que elijan un número par de 
senadores harán la renovación por mitad en la 
elección de cada trienio;

Las qne elijan uu número impar, la harán en 
el primer trienio dejando para el trenio siguien
te, 1» del Senador impar que no se renovó en el 
anterior;

Las que elijan un solo Senador, lo renovaráa 
cada seis años, aplicándose esta misma regla a los 
senadores suplentes.

Art. 27. Cuando falleciere algún Senador o se 
imposibilitare, por cualquier motivo, para desem
peñar sus funciones, la provincia respectiva eleji
rá en la primera renovación otro que le subrogue 
por el tiempo que le faltare para llenar su periodo 
constitucional.

Igual procedimiento se adoptará siempre que 
nn Senador se encuentre en alguno do los casos 
del art, 23.

Art. 82. Para ser Senador se necesita:
1,“ Ciudadanía en ejercicio,
2.“ Treinta i seis años cumplidos.
8.“ No haber sido condenado jamas por delito.
4.“ Una renta de dos mil pesos a lo ménos.
La condicion esclusiva impuesta a los diputa

dos en el art. 23 comprende también a los sena
dores.

S.o

ADMIHISTUAOIOIÍ rROriAMBKT'B íilOIÍA

I

La administración propiamente dicha, colocada 
bajo 1a autoridad superior del presidente de la 
república, puede ser dividida bajo dos aspectos 
diversos: 1.® mcuanlo al caráckr délos árganos 
qm mpUa, en ajentes directos colocados en su
bordinación jerárquica, en consejos administrati
vos que desempeñan funciones como cuerpo de 
consulta de las autoridades activas, i en tribuna* 
les administrativos cuya competencia está fijada 
por la lei; i 2.® en cuanto a la aplicación de sus 
funcioms, en administración jeneral, provincial i 
departamental.

Antes de esponer el órden jirárquico de la admi* 
nistracioD, es útil recordar algunas observaciones 
jenerales que son aplicables a todos los ajentes o 
funcionarios públicos. En principio todos los chi
lenos son hábiles para alcanzar todos los empleos 
civiles i militares; i este prineipío que constituya
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nna de las bases fandamcntales do todo derecho 
público adelantado, no es sin embargo obstáculo 
para que la lei haya exijido ciertas condiciones de 
edad o aptitudes particulares para la admisión al 
ejercicio de determinadas funciones. La esclusion 
del ejercicio de esas funciones puede provenir de 
diversas causas, como la indignidad personal, la 
inhabilidad por crimen o delito, el parentesco,
o la incompatibilidad. En esta materia se ha da
do un paso considerable al establecer que los co
nocimientos de la lectura i de la escritura hacen 
presumir de derecho, esto es sin lugar a prueba 
en contrario, la posesion de la renta o del capital 
necesarios para ejercer el poder electoral de elec
tor de primer grado.

En el órden de la administración propiamente 
dicha i aun en el órden de la administración ju 
dicial, todos los nombramientos sea directa o in* 
directamente, proceden del presidente de la re
pública, quien tiene asi mismo facultad para re
tocar los nombramientos, salvo determinadas 
escepciones i sin qne se estienda e»ta facultad al 
ejercicio de las funciones judiciales, que son por 

. la Constitución vitalicias en las jerarquías supe
riores.

El sistema de las oposiciones establecido para 
la provision de algunos empleos de la ensefianua 
pública, está casi abolido en la práctica j i tampo
co se practican ahora antiguos decretos i regla
mentos que para la admisión a fnnciones admi
nistrativas exijian o concurso o ciertas aptitudes 
de aprendisaje previo.

En jeneral todas las funciones del servicio pú
blico que requieren el empleo de tiempo conside
rable, son retribuidas con los fondos del Estado, 
refiriéndonos en esta parte tan solo a la adminis
tración propiamente dicha i a la administración 
judicial, pues el cuerpo lejislativo no tiene dota
ciones legales como en otros paií^es sino tan solo 
asignaciones para traslación o gasto» f’» secreta
ria.

En el órden administrativo, el sistema de laa 
remuneraciones con fondos públicos se ha esten
dido mas que en otros paises.

8e puede considerar como un principio jeneral 
en materia de administración propiamente dicha, 
la prohibición de acumular remuneraciones de 
diversos servicios, emanando esta prohibición de 
antiguas prescripciones legales consignadas en las 
reales cédalas,

Los trajes especiales no se encuentran estable- 
oidoB sino para los militares i para los diplomáti
cos, babieado por lo úemai cieitas i&giguiaa como

distintivo de determinados funcionarios públicos. 
Los títulos, escudos e instituciones de honor son 
desconocidos en ol pai», no padiendo citarse otro 
ejemplo que el de la lejion de mérito, fondada en 
los primeros tiempos de la independencia i oboli- 
da poco despues.

Finalmente se debe recordar qne se ha estable
cido ciertas reglas pura entorpecer la acción de 
los particulares contra los que ejercen funciones 
públicas, exijiéndose el voto de un cuerpo con
sultivo de administración para dar entrada a la 
acción judicial en contra de algnnos funcionarios 
públicos.

I I

CA.TBGORÍA DE LOS AJENÍBS DIHECT03

Un ciudadano con el título de presidente de la 
república de Chile administra el Estado i es el 
jefe superior de la nación (art, 69 de la Consti- 
tucioH.)

Para ¡.er presidente de la república se requiere 
haber nacido en el territorio de Chile, tener las 
cualidad«s necesarias para ser miembro de la 
Cámara de diputados i treinta años de edad a lo 
ménos.

Las funciones del presidente de la república 
duran cinco años, sin que pueda ser reelejido para 
el período siguiente.

El presidente es elejido |por electores nombra
dos en votacion directa i en número triple del 
total de los diputados que corresponde a cada de
partamento.

Son atribuciones especiales del presidente da la 
república:

L “ Concurrir a la formacion de las leyes eoa 
arreglo a la Constitución) sancionarlas i promul- 
gariasi

2.° Espedir los decretos, reglamentos e instrao- 
ciones qae crea conveniente para la ejecución de 
las leyes,

3.° Velar por la conducta ministerial de los 
jueces i demas empleados del órden judicial, pu
diendo, al efecto, requerir al ministerio público 
para que reclame medidas diciplinarias del tribu
nal competente, o para que, si hubiere mérito 
bastante) entable la correspondiente acusación.

4.“ Prorogar las sesiones ordinarias del Con
greso hasta cincuenta dias.

6.° Convocarlo a sesiones estraordinarias, coa 
acuerdo del Consejo de Estado,

6.0 Nombrar i remover a bq volpntad ft loii(
»
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Ministros del despacho i oficiales de bus secreta
rias, a los Consejeros de Estado de »u elección, a 
los Ministros diplomáticos, a los Cónsules i demás 
ajentes esteriores, a los Intendentes de provincia i 
a los Gobernadores de plaza.

7.“ Nombrar los majistrados do los tribunales 
superiores de justicia, i los jueces letrados de pri
mera instancia a propuesta del Consejo de Esta
do, conforme a la parte segunda del art. 104.

8.® Presentar para los Arzobispados, Obispa
dos, dignidades i prebendas de las Iglesias cate
drales, a propuesta en terna del Consejo de Esta
do.—La persona en quien recayere la elección del 
Presidente para Arzobispo u Obispo, debe ademas 
obtener la aprobación de Senado.

9.” Proveer los demas empleos civiles i milita
res, procediendo con acuerdo del Senado, i en re
ceso de éste, con el de la Comision Conservadora, 
para conferir los empleos o grados de coroneles, 
capitanes do navio, i demas oficiales superiore* 
del ejército i armada.—En el campo de batalla 
podrá conferir estos empleos militares superiores 
por si Eolo.

10. Destituir a los empleados por ineptitud u 
otro motivo que haga inútil o perjudicial su ser
vicio! pero con acuerdo del Senado, i en su re
ceso coa el de la Comision Conservadora, si son 
jefes de oficinas o empleados superiores; i con in
forme del respectivo jefe, si son empleados subal
ternos.

11. Conceder jubilaciones, retiros, licencias i 
goce do monte-pío con arreglo a las leyes.

12. Cuidar de la recaudación de las rentas pú
blicas, i decretar sa inversión con arreglo a la 
lei.

18. Ejercer las atribuciones del patronato res
pecto de las igIesias,benefícios i personas ecleciás- 
ticas, con arreglo a las leyes.

14. Conceder el pa*e, o retener los decretos 
conciliares, bulas pontificiales, breves i rescriptos 
con acuerdo del Consejo de Estado; pero si con
tuviesen disposiones jenerales solo podrá conce
derse el pase o retenerse por medio de una lei.

15. Conceder indultos particulares con acuer
do del Conseja de Estado,—Los Ministros, Con
sejeros de Estado, miembros de la Comision Con
servadora, Jenerales en jefe e Intendentes de 
provincia, acusados por la Cámara de Diputados, 
i juzgados por el Senado, no pueden ser indulta
dos sino por el Congreso.

16. Disponer de las fuerEas de mar i tierra, 
organizaría i distribuirlci según lo hallare por 
9ouvenie&(fli

17. Mandar personalmente las fuerzas de mar 
i tierra, con acuerdo del Senado, i en su receso 
con el de la Comision Conservadora. En este ca
so el Presidente de la República podrá residir 
en cualquiera parte de territorio ocupado por las 
armas chilenas.

18. Declarar la guerra con previa aprobación 
del Congreso, i conceder patentes de corso i le
tras de represalia.

19. Mantener las relaciones políticas con las 
potencias estranjeras, recibir sus Ministros, ad
mitir sus Cónsules, conducir las negociaciones, 
hacer las estipulaciones preliminares, concluir i 
firmar todos los tratados de paz, de alianza, de 
tregua, do neutralidad, de comercio, concordatos 
i otras convenciones.—Los tratados, ántes de su 
ratificación, se presentarán a la aprobación del 
Congreso. Las discusiones i deliberaciones sobre 
estos objetos serán secretas, si así lo exije el Pre
sidente de la Eepública.

20. Declarar en estado de sitio uno o varios 
puntos de la República en caso de ataque este
rior, con acuerdo del Consejo de Estado, i por un 
determinado tiempo.

Ba caso de coumocion interior, la declaración 
de hallarse uno o vari is puntos en estado de si
tio, corresponde al Congreso; pero si éste no se 
hallare reunido, puede el Presidente de la Repú
blica hacerla con aouerdo del Coasejo de Estado, 
por un determinado tiempo. Si a la reunión del 
Congreso no hnbiese espirado el término señala* 
do, la declaración que ha hecho el Presidente d8 
la República se tendrá por nna proposimn dt 
lei.

21. Todos los objetos de policía 1 todos los eŝ  
tablecimientos públicos están bajo la suprema 
inspección del Presidente de la República confor
me a las particulares ordenanEas que los rijan.»

La dotacion actual dol Presidente de la Repú< 
blica es de dieüiooho mil pesos,

Í Í I

El Presidente de la República 6s ayudado en el 
ejercicio de sus tareas por cinco Ministros secre
tarios del despachos Ministro del Interior, Minis
tro de Relaciones Esteriores, Ministro de Justi
cia, Ministro de Hacienda i Ministro de Guerra i 
Marina.

Para ser Ministro se requiere: 1.“ haber naci
do en el territorio de la República i 2,“ tener las 
calidades que se esijea para miembro de la Cá* 
mara de Diputado«.
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Loa minlítroB son responsablei psraonalmente 
de log actos que firmaren st in solidum, de los que 
Busoribieren o acordaren con los otros ministros 
(art. 87 de la Constitución). Deben firmar todas 
las órdenes del Presidente de la República en el 
departamento respectivo, no pudiendo ser esas 
órdenes obedecidas sin este esencial requisito (art. 
86); i deben presentarle igualmente el presupues
to anual de los gastos que deben hacerse en sus 
respectivos departamentos i dar cuenta de la in
versión de las samas decretadas para llenar los 
gastos del afio anterior (art. 89). Pueden concu
rrir a las sesiones del Senado i Cámara de Dipu
tados i tomar parte en sus debates aunque no 
sean miembros de ellas, pero no votar; i pueden 
ser acusados por la Cámara de Diputados por 
ciertos crímenes determinados en la misma Cons
titución.

A cargo del Ministro del Interior están i
8.“ Todo lo perteneciente al Gobierno politico 

i económico de la República.
9.° La conservación del réjimen constitucio

nal, i la ejecución de las leyes relativas a las elec
ciones de Presidente, senadores, diputados, elec
tores i miembros de las municipalidades.

10. La convocacion i prorogacion de las cá
maras lejislativas.

11. La ejecución de las leyes relativas a la  po
licía jeneral, a la seguridad i a la tranquilidad 
interior de la República; i cuanto condujere a es
tos objetos.

12. La moralidad pública i la represión de la 
mendicidad i vagancia.

18. Los decretos de rehabilitación que, confor
me a lo dispuesto en el art. 11 déla Constitucion- 
acordare el Senado.

14. La policía municipal de todos los pueblos, 
comprendiéndose en ella la salubridad de los abas
tos o mercados, liempieza, recreo i adorno de las 
poblaciones, i el cuidado de los hospitales i de
mas establecimientos de beneficencia i de todo lo 
relativo al ramo de sanidad.

15. La autorización e inspección sobre los tea
tros, diversiones públicas i fiestas nacionales.

16. La construcción, conservación i reparación 
de los monumentos públicos i ¡.edificios naciona
les.

17. Todo lo correspondiente a caminos, cana
les, puentes, calzadas, acequias, disecación de la
gunas i cuanto pertenece a la policía rural i a to
da obra pública de utilidad, ornato i recreo.

18. La fijación de los límites de las provin
cias, departamentos, subdelegaciones, distritos i

teiritorioB pertenecientes a la jurisdicción de lai 
municipalidades) la creación de ciudades, villas i 
cualquiera otra clase de poblaciones, i la designa
ción o variación de las capitales de proviacia o 
departamento.

19. La estadística i economía pública.
20. La provision de todos los empleos perte

necientes a los diversos ramos de este ministerio, 
la jubilación o retiro de los empleados en ellos, i 
el nombramiento i remocion de los consejeros de 
Estado.

21. El establecimiento, arreglo i economía de 
las postas i servicio de los correos.

22. Todo lo relativo al réjimen municipal, ad
ministración, economía i arreglo de propios, arbi
trios i pósitos de los pueblos.

28. Los decretos de gastos, en todo lo concer* 
niente a los objetos especificados en este articulo,

24. Los reglameatos, proyectos de lei, mensa
jes del Presidente de la República, i sanción o 
devolución de las leyes relativas a los objetos es- 
presados en este articulo.

25. La formacion del presupuesto de gastos 
correspondientes a este Ministerio, i su comuni
cación al Ministerio de Hacienda para los fines 
egpuestos en el art. 89 de la Constitución.

26. La correspondencia con los intendentes, 
gobernadores i demas autoridades sobre los obje
tos que quedan indicados.

A cargo del M nisterio de Relaciones Esterio
res se encuentran;

1.® Todo lo relativo a mantener las relaciones 
políticas con las potencias estranjeras, al recibi
miento de sus ministros diplomáticos, i a la ad
misión de sns cónsules i otros ajentes comer
ciales.

2.“ La formacion, observancia i ejecución de 
todos los tratados de paz, de alianza, de tregua, 
de neutralidad, de comercio, concordatos i otras 
cualesquiera convenciones con las potencias es
tranjeras.

3.“ La propuesta i publicación de la declara
ción de guerra.

4.“ La correspondencia con los embajadores, 
ministros residentes, cónsules i demas ajentes di
plomáticos o comerciales de las potencias estran- 
jeraa cerca del Gobierno de la República i cerca 
de los Gobiernos estranjeros.

6.* El nombramiento de ministros, cónsules i 
demas ajentes esteriores diplomáticos o comercia
les i de todos los individuos destinados al servicio 
de las legaciones chilenas.

6." Los permisos para residir en país estraa-
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jero por mas de diez bUos, con arreglo a lo pre* 
venido en la parte quinta, art. 11 de la Oonsti» 
tncion,

7.® La legaliKaoion de los documentos que de
ben obrar en el esterior.

8.“ La provi8ion de todo» los empleos pertene
cientes a los diversos ramos de este Ministerio i 
h  jubilación o retiro de los empleados en él.

9.® Los decretos de gasto en lo concerniente a 
los objetos especificados en este articulo.

10.“ Los reglamentos, proyectos de lei, men
sajes del Presidente de la República i sanción o 
devolución de las leyes relativas a los objetos es- 
presados como atribuciones de este Ministerio.

11.® La formación del presupuesto de gastos 
correspondientes a este Ministerio i eu comuni
cación al de Hacienda para los fines puesto» en 
en el art, 89 de la Constitución.

12.® I^a correspondencia con los intendentes, 
gobernadores i demas autoridades sobre los obje
tos que puedan indicarlos i sobre la colonia.

13.® Todo lo relativo a la colonia.
A cargo del Ministro del Justicia está el culto 

i la instrucción pública, i corresponde a su des
pacho!

1.® Todo cuanto por las leyes toca al gobierno 
en lo relativo a la organización del sistema judi
cial, réjimen i despachos de los juzgados i tribu-

2.® Cuanto pertenece al desempeño del deber 
que incumbe al gobierno, de promover i velar 
sobre la recta, pronta i cumplida administración 
de justicia, i sobre la conducta ministerial de los 
jueces,

8.® Las órdenes que hayan de comunicarse a 
los tribunales i demas empleados en la adminis
tración de justicia, para la ejecución de las leyes 
i reglamentos.

4.® Las consultas de los tribunales sobre inter
pretación, reforma, derogación de las leyes exis
tentes o formacion de otras.

5.® Los espedientes sobre competencias entre 
las autoridades administrativas, o entre éstas i 
los tribunales de justicia.

6.® Los espedientes sobre declaración de haber 
lugar o no a formacion de cansa, en materia cri
minal, contra los intendentes i gobernadores de 
plaza o departamento.

7.® Los indultos o conmutación de pena.
8.® Todo lo que por las leyes tocare al gobier

no, en lo concerniente a la suspensión o destitu
ción de los jaeces o empleados en el órden judi
cial.

9.® La designación de los lugares donde deben 
situarse los tribunales i la construcción de los 
edificios necesarios, tanto para estos, como para 
las cárceles, presidios, casas de corrección i re" 
olusion,

10. La conservación, policía i cuidado de laa 
cárceles, presidios, casas de corrección i reclusión; 
i la traslación da los condenados a relegación, 
deportación o presidio,

11. La correspondencia con los fiscales i toda 
clase de ".ientes del ministerio público, i las ins
trucciones que fueren convenientes comunicarles.

12. La espedicion de títulos de escribanos i 
todo lo relativo al réjimen i buen desempeño de 
este oficio i a la custodia, seguridad, arreglo i vi
sita de los archivos públicos.

13. La estadística judicial.
14. Todo lo relativo al ceremonial i etiqueta, 

que deben observar las autoridades de la Repú
blica.

15. La redacción mensual del BoMin ds las 
Leyes,

16. Todo lo concerniente al culto, a la disci
plina de la iglesia, i al ejercicio del patronato en 
todos sus ramos.

17. La presentación para arzobispados, obis
pados, dignidades, prevendas i demas beneficios 
eclesiásticos de la República: la provision de em
pleos de patronato para servicio de las iglesias, i 
la espedicion de sus respectivos títulos,

18. Laa materias i recursos de protección eole-

19. Todo lo relativo a las órdenes relijiosas de 
ambos sexos, cofradías i cualquiera clase de aso
ciaciones relijiosas o de caridad.

20. El pase o retención de los decretos con- 
íiliares, bulas pontificias, breves i rescriptos de 
cualquiera autoridad eclesiástica.

21. El exámen de las autoridades (de cual
quiera clase que fueren) que se hicieren a la silla 
apostólica, o a cualquiera autoridad o estableci
miento eclesiástico que existiere fuera del territo
rio de la República (salvas las solicitudes de peni
tenciaria); i su detension o permiso para dirijirse 
a su destino.

22. La creación i circunscripción de diócesis i 
parroquias.

23. La creación, dirección, arreglo i fomento 
de los seminarios eclesiásticos.

24. Las misiones de infieles, i todo lo respec
tivo a su economía, conservación i fomento.
' 25. Cuanto condujere a promover i dirijir la
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Inítruooion 1 educación pública en toda la Re
pública.

26. La inspección sobre todos los estableci
mientos de educación, que existen en el territorio 
de la República.

27. La dirección económica, política i fomento 
de los establecimientos de educación, costeados 
con fondos nacionales o municipales,

28. La autorización para abrir colejios, pen
siones i demas instituciones de educación, en los 
casos en que fuere necesaria.

29. La creación i conservación de los museos i 
bibliotecas públicas, i de los depósitos literarios i 
de bellas letras,

80. Todo lo concerniente a las sociedades 
científicas, literarias o de bellas artes,

81. Todo lo relativo a viajes i espedicíones 
cientificas e introducción de literatos, profesores 
i grandes artistas en el pais.

32. Todo lo relativo a imprenta, diarios, pe
riódicos, revisión e introducción de libros, u 
otros objetos pertenecientes a ciencias o bellas 
artes, en el territorio de la República.

83, Los socorros, recompensas i pensiones que 
el gobierno hallare conveniente conceder a los 
profesores públicos o particulares i demas litera
tos, por los servicios qne hubiesen prestaios en 
obsequio de la instrucción pública.

84, Las correspondencias con las universida- 
das, colejios, sociedades o establecimientos cien
tíficos i demas funcionarios i autoridades de la 
República sobre objetos relativos a la instrucción 
pública,

85, Los decretos de gastos concernientes a los 
diversos objetos puestos a cargo de este Ministe
rio: la formacion del presupuesto de gastos co
rrespondientes a este Ministerio, i su comunica
ción al Ministro del Despacho de Hacienda, para 
los fines dispuestos en el art. 89 de la Constitu
ción.

36, Los reglamentos, decretos, proyectos d« 
lei, mensajes del Presidente de la República, i 
sanción o devolución de las leyes relativos a los 
objetos especificados en este artículo.

37. Los nombramientos, retiros i jubilaciones 
de los empleados en los distintos ramos corres
pondientes a este Ministerio.

88. Poner a las leyes el gran sello del Estado 
(luego que por el respectivo Ministerio hubiesen 
sido sancionadas), a fin de que sean promulga
das; i depositar en un archivo especial, bajo su 
cuidado i su responsabilidad, el orijinal sellado 
de la lei.
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89, La clasific&cion de IfkS leyes por órden da 
materias, i su publicación en 28 de enero de cada 
año.

El ministerio de Hacienda abraza los ramos de 
hacienda, comercio interior 1 esterior, minería, 
industria i agricultura (art. 4." de la lei de Orga
nización de los ministerios, de 1.“ de febrero de 
1837) i toca por consiguiente a sn despacho:

1.“ La administración de las rentas públicas i 
el cuidado de la recaudación e inversión, con arre« 
glo a la lei. •

2.® La inspección sobre las oficinas jenerales i 
particulares de cuenta i razón, i de recaudación o 
administración, haciendo cumplir las leyes i re. 
glamentog qne hubiere en la materia,

8.“ Todo lo relativo a las casas de moneda, i 
reFguardos pstablecidos para contener el contra-i 
b^ndo,

é.® La administración i conservación de loa 
bienes nacionales i mostrencos, i todo lo relativo 
a baldías.

5.® Todo lo relativo a laa subastas i arriendo 
de los ramos fiscales.

6.® Las negociaciones i operaciones de tesore» 
ría, i las relaciones que ésta pudiera tener con los 
bancos nacionales o particulares que se estable’ 
cieren,

7.® Las correspondencias e instrucciones que 
fuere conveniente comunicar a fiscales i ajentes 
del ministerio público, ministros de las tesorerías 
i otros funcionarios de la República, para las co
branzas de las rentas del erario i persecución ju 
dicial de los derechos fiscales.

8.® El reeonocímiento, cónsolidacion, pago de 
intereses i amortización da la deuda pública i to
do lo concerniente a cajas de amortización i ofi
cinas del crédito público.

9.® Todo lo relativo a la contabilidad de los 
fondos fiscales o municipales,

10. Todo lo concerniente al comrcio esterior 
i almacenes de depósito.

11. Habilitación de los puertos, radas i caletas,
12. Todo lo relativo a la pesca marítima.
13. La construcción, conservación, i repara

ción de los edificios necesarios para las oficinas 
de rentas, lonjas de comercio i almacenes de de
pósito.

14. La estadistica de rentas i formacion de la 
balanza de comercio.

15. Todo lo relativo a la minería.
16. El establecimiento, conservación i fomento 

de los bancos de avíos i rescates de metales.
17. Cuanto condujere a promover i aumentar
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la agricultura e industria nacional, i por consi
guiente, todo lo relativo a los establecimientos 
públicos de ambos ramos, a las artes, oficios, fá
bricas, nuevos descubrimientos, patentes de in
vención i privilejios eíclusivos sobre estos ob
jetos.

18. El cuidado i conservación de los montes i 
plantíos.

19. Los reglamentos, decretos, mensajes del 
Presidente de la República, sanción i devolución 
de leyes en todo lo concerniente a los objetos es
pecificados en este artículo, i la refrendación de 
todos los decretos de gastos que se espidieren por 
los otros ministerios,

20. La provicion de todos los empleados de 
hacienda i de los fiscales que estuvieren encarga
dos de este solo ramo del ministerio público, i su 
jubilación o retiro. Cuando los fiscales tuvieren 
también a su cargo otras atenciones del ministerio 
público, su nombramiento se hará por el de jus
ticia, por el que también se despachará su jubi
lación •  retiro.

21. La formacion del presupuesto jeneral de 
gastos nacionales, 1 el balance de las rentas pú
blicas, que deben presentarse anualmente a las 
cámaras lejislativas.

22. La correspondencia con los cónsules i vice
cónsules de la República, en todo lo concerniente 
al gobierno marítimo, aduanas, tarifas, etc,

El ministerio de la Guerra lo es también de la 
Marina, i corresponde a su despacho:

1.® La recluta, organización, inspección, dici- 
plina, policia, distribución, movimiento del ejér
cito permanente, i el alistamiento, organización, 
inspección, disciplina i policía de la milicia nacio
nal, i su distribución i movimiento en tiempo 
de guerra.

2.“ Todo lo relativo a fortificaciones, plazas, 
maestranzas, fábricas de armas i municiones, que 
se costearen por el gobierno,

8,° La provision de los ejércitos i escuadras, 
las contratas de armas, forrajes, remontas, ves
tuarios, velámen, madera de construcción i de
mas equipajes i aprestos militares,

4“. Las escuelas i academias militares,
5,® La inspección arreglo i economía de los 

hospitales i hospicios de inválidos, destinados es
clusivamente para militares, i la construcción i 
conservación de los edificios destinados a estos 
objetos,

6," El nombramientos de todos los empleados 
en ambos ramos, las licencias, retiros i declara
ciones de montepioB: los reemplazos, inspección,

disciplina i movimientoa de las fuerzas maríti» 
mas de la República.

7.“ Todo lo relativo al servicio de hacienda, re* 
lijioso i de sanidad del ejército, milicias i arma
das.

8.® La construcción, conservación, reparación i 
armamento de los bajeles que componen la arma
da nacional, la administración de los puertos, ar
senales i almacenes destinados al servicio de la 
marina, i la recluta de obreros para los trabajos 
que hubieren de emprenderse.

9.“ La conservación i reparación de los puertos, 
i su policía en cuanto tuviere relación con el ser
vicio, arreglo i seguridad de la armada.

10. Todo lo relativo a la policía de los bajeles 
i de la tripulación i guarnición que tuviere a su 
bordo, i a la policía de la navegación respecto de 
los buques de cualquiera clase que llevaren la 
bandera chilena,

11. Los faros, boyas, señales i otras obras con
venientes para la comodidad i seguridad en la en
trada, salida i permanencia de los buques en los 
puertos,

12. La espedicion de patentes de corso i le
tras de represalia.

18. La correspondencia con los cónsules i vi- 
ce-cónsules de la República, en todo lo relativo 
al movimiento de los buques nacionales, averías, 
nauítajios, i a la provision de los bajeles de la ar
mada i de los arsenales.

14. La manntencion, depósito, destino, canje i 
demas que concierna a los prisioneros de guerra.

15. Las recompensas e indemnizaciones es
traordinarias, que se hallare por conveniente con
ceder por servicios militares.

16. Las consultas que se hicieren al gobierno 
sobre sumarios i procesos militares, en la forma 
dispuesta por la ordenanza i leyes posteriores,

17 Los decretos de gastos, ea todo lo pertene
ciente a los objetos especificados en este artículo,

18. La formacion del presupuesto anual de 
gastos correspondientes a este ministerio, i su co
municación al ministro del despacho de hacienda, 
parales fines dispuestos en el art, 89 de la Cons
titución,

19 Los reglamentos, decretos, proyectos de lei> 
mensajes del Presidente de la República i sanción
o devolución de las leyes, en todo lo concerniente 
a los objetos a cargo de este ministerio.

La mayor parte de las funciones relativas a la 
marina están desempeñadas, por delegación, por 
uu comandante jeneral de marina, cargo que es
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anexo al de intendente de Valparaíso, en donde 
reside dicho funcionario.

Bajo el punto de vifela de la marina el pais es
tá  dividido en varias gobernaciones marítimas i 
ebtas en subdelegaciones.

Los ministros del despacho se reúnen en con
sejo siempre que tenga a bien ordenarlo el Pre- 
Eideute de la República, o siempre que lo solicite 
cualquiera de ellos para discutir algún negocio 
grave que haya de presentar al despacho.

En el segundo caso es presidido el consejo de 
mjüÍEtros por el individuo del ministerio que nom
bra para este fin el Presidente de la República.

El órden de precedencia entre los ministros 
es el que se ha indicado en la enumeración de 
ellos (lei citada de 1887 í lei de 2 diciembre de
1871 que creó el Ministerio de Relaciones Este- 
ríores.)

En el ejercicio de sus funciones, no se con- 
tfaen tan solo los ministros a autorizar las órde- 
BBH del Presidente de la República, sino qne las 
comunican, las hacen cumplir, i dan instrucciones 
jenerales o especiales acerca de las leyes i de loa 
•decretos, con sujeción a los preceptos de las leyes 
<0 de los decretos a que 8e refieren bus instrnc- 
ciones,

Para los efectos del gobierno i administración 
interior, el territorio de la república se divide en 
]proTincias, las provincias en departamentos, los 
departamentos en subdelegaciones i las subdele- 
.gacioües en distritos (art. 116 de la Constitución).

Asi en que a continuación del Presidente de la 
República i de los ministros del despacho, deben 
•colocarse en el órden jerárquico de los ajentes de 
ia administración a los intendentes de las provin* 
cías.

El gobierno superior de cada nna de ellas en 
todos los ramos de la administración, reside en los 
intendentes, quienes lo ejercen con arreglo a la 
lei i a las órdenes e instrucciones del Presidente 
de la República, de quien son ajentes naturales e 
inmediatos. La duración de las funciones es por 
tres aüos, i los nombramientos se pueden repetir 
indefinidamente.

El territorio de la república se divide en pro
vincias, que con sus limitaciones están indicadas 
en el cuadro qne sigue:

.átocar/ifl.—Limita al norte con la república 
de Bolivia, de la que está separada por el terri
torio de participaeioa común, comprendido entre

los paralelos 23 i 24; al sur una línea que par
tiendo de la bahía de Chañaral en el Pacífico, se 
dirije al E. per el cordon de las Ventanas, Pun
tas, sierra de los Puercos, Bellacos, Palo Blanco, 
hasta dar frente al cerro de los Ratones, conti
nuando desde aquí siempre al E. por la serranía 
de Agua Amarga hasta la cumbre de los Andes j 
al E. los Andes i al O. el mar. Comprende la isla 
de Chañaral próxima a la costa en la parte maa 
austral, i el grupo de San Félix en los 26“ 80', 
como a 800 quilómetros del continente, compues
to de las islas San Félix, San Ambrosio i Pascua^

C'oj'Mímío.—Limita al N. con la línea ya des
crita, al sur con los rios Choapa i Leiva, al E» 
loa Andes i al O. el mar. Comprende la isla de 
Choros i el grupo de Pájaros o Coquimbanís» 
compuesto de las islas Muquillon, Totoral i  Pá
jaros.

Aeormgm ,—Limita al norte con loa rios Choa
pa i Leiva; al E. por los Andes, desde el naci^ 
miento del Leiva hasta el cerro del Juncal; 
sur por el cordon de montañas que parte de estd 
último cerro i corre hácia el poniente por la cima 
de la cadena de Chacabuco hasta el cerro del 
Roble, separándola de Santiago, i desde el último 
punto sigue la linea divisoria al norte de los cer» 
ros del Garfio, Blanco, cuesta de los Loros, Sanca 
i lo Ocampo, Punta de Chagres, Romeral, loa 
altos de Catemu i el cordon de la cuesta del Me< 
Ion hasta Curichilonco, desde donde continúa al 
oeste por los cerros del Blanquillo i laguna da 
Catapilco, hasta terminar en el Pacífico; i al 
oeste por el mar desde esta laguna hasta la d«4 
sembocadura del rio Choapa.

Faü^aroíío.—-Limita al N. por la Laguna i há< 
cienda de Catapilco, el arroyo de la Canela i la 
cadena del morro de laa Terneras haata llegar àl 
alto del Melon, i siguiendo por la cuesta de estd 
nombre ae sube al morro de la Horqueta de Ja* 
rangueh i se continúa por los cerros de Cnriohi- 
lonco hasta llegar al morro Negro; al E. una 
línea que partiendo de este último punto sigua 
al morro de Caquie i desciende a la punta del 
Romeral en la ribera norte del rio Aconcagua* 
de este punto salta en línea recta a la punta de 
Chagres i sigue la cima del cordon de lo Ocampo 
hasta el morro de las Palmas, desde el cual con
tinúa por la cima del cordon hasta la cuesta de 
los Loros i el Sauce, i por estos cordones hasta 
los cerros Blanco, Maqui, Garfio i Roble, pasan
do en seguida por la cuesta de la Dormida, el 
cerro de la Viscacha, de la Chapa, alto de Lliu<< 
Iliu, cordon de la caestft de Zapata, cerro de li|
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Palmilla, morro de la Piedra i cordon del cerro 
del Rosario hasta enfrentar el estero del mismo 
nombre; al sur una linea recta que baja desde 
este punto al nacimiento del estero, siguiendo 
despues su curso hasta el mar; i al O. el Pacífico. 
Comprende las islas de Juan Fernandez.

Santiago.—Limita al norte por el estero del 
Bosario desde su desembocadura en el mar hasta 
gu orijen, una linea desde este punto hasta el 
cordon de loa cerros del Rosario, i el cordon de 
Chacabuco desde el cerro d̂ l Roble hasta la pun
ta de Juncal, en loa Andes; al O. el mar i la 
linea formada por los cerros del Eosario, morro 
de la Piedra, cerro de la Palmilla, cuesta de Za
pata, altos de Lliullio, cerros de la Chapa, de la 
Viscacha i cuesta de la Dormida hasta el cerro 
del Roble; al E. los Andes; i al S. los rios Rapel, 
Cachapoal i de las Vegas,

Colchagua.—Limita al norte con loa rios Ra
pe!, Cachapoal i de las Vegas; al sur el limite 
norte de la provincia de Curicó; al E, los Andes 
desde el nacimiento del rio de las Vegas hasta el 
Alto de las Damas; i al O, el mar, desde la boca 
del Rapel hasta la laguna de Cáhuil.

Í7«ncd.—Limita al N. por el cordon de serra- 
niag que se desprende del Alto de las Damas, en 
los Andes, i se estiende hasta la cumbre de los 
cerros de Huemul, en seguida el estero de Chim
barongo hasta el camino de Qaiahue, este cami
no hasta laa casas de la hacienda del mismo 
nombre, despues el estero de Gairiviío hasta la 
puntilla de la Pelota frente a ¡as casas de la ha
cienda de Colchagaa, i subiendo por esta punti
lla el cordon de cerros que se dirije a Puman
que hasta encontrar el estero de Nilahue, el 
enal continúa desde este punto el limite hácia el
0. hasta desaguar en la laguna de Cáhuil, que 
prolongándose hasta el mar> teî mina esta parte 
del deslinde; al sur los rios Lontué i Mataquito, 
que la separan de Talca; al E, loa Andes i al O. 
6¡ mar.

ra?««.—Limita al íí. por el rio Lontué desde 
su nacimiento hasta su confluencia con el Teño, i 
en seguida el Mataquito, formado de la unión de 
los dos anteriores; al S. por el rio Maulé; al E. 
por los Andes i el O. por el mar.

Linares.—Limita al N. por el rio Maulé, al S. 
el Perquilauquen, al E. los Andes, i al O, el Per- 
qnilauquen, el cajón de Huequil i el estero de 
Tabón Tinaja hasta su desembocadura en el mar.

Maulé.—Limita al N, por el rio Maulé, que la 
separa de la provincia de Talca; al E. el límite 
wícide&tal de la proyiacia ds Linarea i del depar

tamento de San Cárlos; al S. el rio Ñuble desde 
el paso Cucha-Cucha hasta su confluencia con el 
Itata i el curso de este rio hasta el mar; al 0. el 
Pacífico.

Ñuhle.—Limita al N. por el rio Perquilau
quen; al S. por el Itata hasta su confluencia con 
el Chalhuan, i este último hasta los Andes; al E. 
los Andes; al O. el Itata, el antiguo camino pú
blico del sur i el estero de Changaral.

Concepción.—Limita al N. por el rio Cholguan 
desde su nacimiento en los Andes hasta que en
tra en el Itata, i el curso de este rio hasta el mar; 
al S. el rio Laraqiiete desde su desembocadura 
hasta su oríjen, desde este punto el camino que 
conduce al departamento de Lautaro, i el curso 
de los rios Taboleo i Laja; al E. los Andes i al
0. el mar.

Bioiio.—Limita al N. por el rio Laja desde sn 
nacimiento hasta su unión con el Biobio i los es
teros Rele, Minas i Carrizos hasta la cordillera de 
Nahuelbuta; al 0. esta cordillera; al E. los An
des, i al S. el Renaico en todo su curso hasta que 
se echa en el Vergara, i desde este punto una lí
nea que, pasando por loa cerroa de Maitenrehue, 
sube a la cumbre de Nahuelbuta.

Angol (territorio de colonizacion).—Limita al 
N, por el Renaico desde su nacimiento hasta su 
unión con el Vergara i desde este punto una línea 
que pasando por ¡os cerros de Maitenrehue llegue 
a la cima de Nahuelbuta; al 8. por el rio Cautín; 
al E. los Andes 1 al 0. la cordillera de Nahuelbu- 
ta i el cnrso del rio Rumalhue.

iáraMCo.—-Limita al N. por el rio Laraquete 
desde sn desembocadura hasta su nacimiento, el 
camino público que conduce al departamento de 
Lautaro i el rio Cautín desde su oríjen hasta su 
unión oon el Eumalhue; al E. la cordillera de la 
costa, el curso del rio Eumalhue hasta su unión 
con el Imperial i ¡a cordillera de los Andes desda 
el nacimiento del Cautín hácia el sur; al O. el 
mar, i al 8. el rio Mehuin desde su desembocadu
ra hasta el punto en que lo atraviesa el camino 
público que conduce de Valdivia a Tolten, desdo 
ahí una linea recta hasta la confluencia de loa rios 
Cruces i Leufucade, i en seguida ¡os cerros de 
Huiple hasta la cordillera de los Andes, entre los 
lagos Villarica i Calafquen,

Valdivia.—Limita al N, por el rio Mehuin o 
Lingue desde su desembocadura en el mar hasta 
el punto en que lo cruza el camino público de 
Valdivia a Tolten, desde ahí una línea recta hasta 
la confluencia de los rios Cruces i Leufucade, i 
en seguida el cordon de loa cerroa de Hueple
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hasta la cordillera de los Andes, entre las lagunas 
de Villarrica i Calafquen, al S. está separado de 
la provincia de Llanquihue por el rio Bueno des
de su boca hasta su confluencia con el Pilraai- 
qaen, el curso de este rio i la laguna de Puyehue; 
al E. los Andes i al O. el mar.

Llanquihue,—Limita al N. por el rio Bueno 
hasta su confluencia con el Pilmaiqnen, el curso 
de este rio i la laguna de Puyehue; al S. el canal 
de Cacao, el seno de Eeloncaví i la ensenada i 
rio de Coman hácia los 42oi0'¡ al E. loa Andes i 
al O. el mar.

Chihé.—Limita al N. por el canal do Chacao 
i al S. por el paralelo 47® en la península de Tres 
Montes.

Magallanes (Territorio de colonizacion).—Li
mita al N. por el rio Negro, que lo separa de la 
República Arjentina, hácia los 40°53’ latitud S. i 
por la ensenada i rio de Coman, que lo separa de 
la provincia de Llanquihue; al E, el Atlántico i 
al 0 . el Pacífico.

Las provincias de la República deben llevar, 
conforme a la lei (art. 2.® de la de 10 do enero de 
1844) el nombre de la rejion en que están sitUR- 
das,

Las facultades i deberes de los intendentes son 
los que 8 continuación se espresan: 1.® velar so
bre la conservación del órden público; sobre 
la seguridad de los individuos i de la propiedad; 
sobre la pronta i recta administración de jus
ticia; sobre la legal recaudación e inversión de 
los ¡impuestos i rentas públicas; sobre los esta
blecimientos públicos de educación, de benefi
cencia i cualesquiera otros; sobre la policía de 
todo jénero; sobre la conducta administrativa 
de todos los fancionarios que sirven a la co
sa pública en el territorio de la misma provincia; 
i sobre la puntual observancia de la Constitn- | 
cion, de las disposiciones legales i de las que ema- | 
naren del poder ejecutivo, procediendo en todo 
con arreglo a la lei, a las órdenes e instrucciones 
del Presidente de la República i a las prescrip
ciones en qne esas atribuciones I deberes estén ! 
detalladas.

2.® Visitar la provincia que tienen a sa cargo, 
examinando cuanto concierne o interese a la ad
ministración.

8.® Auxiliar a los demas intendentes en el ejer
cicio de sus deberes, facilitándoles los recursos 
qne para ello sean necesarios dentro del desem
peño de sus funciones.

4.® Concurrir a las operaciones de corte i tan
teo de las oñcinas ñscalcs, a las juntos de almo

neda, i a los demas actos de igaal naturaleza en 
que la lei exije su presencia.

5.® Proceder coa acuerdo de la respectiva jun
ta provincial da hacienda i dando cuenta al Mi
nisterio, cuando en determinados casos sea nece
sario disponer de los caudales de la nación sin 
prèvia autorización del Gobierno.

6.® Rendir fianza por cuatro mil pesos ántes 
de principiar a ejercer su empleo.

7® Proponer a los gobernadores departamen
tales i removerlos en determinados casos.

8.® Hacer encausar a los oficiales de fé pública 
i otros fancionarios subalternos en caso de grave 
falta o delito.

9.® Ejercer patronato como delegado del Pre
sidente de la República.

10. Conceder licencias breves i en casos de ur- 
jencias a los empleados de la provincia.

11. Presidir las municipalidades, teniendo en 
sus relaciones con ellas los derechos i deberes que 
se determinan por la lei.

12. Atender esmeradamente a la ordenacioO 
de documentos estadísticos.

13. Residir en la capital de la provincia i des
pachar gratuitamente en todos los negocios qué 
están a cargo de la Intendencia, acerca de lo» 
cuales se ha tenido cuidado de precisarlos en el 
núm. 1.®, indicando en los siguientes Jas princi
pales derivaciones da loa espresados eu ese nú
mero.

El Gobierno de cada departamento teside en 
nn gobernador subordinado al Intendente de la 
provincia. Su duración es por tres afios (art. 117 
do la Constitución). Los gobernadores son nom
brados por el Presidente de la República a pro
puesta del respectivo intendente, i pueden ser 
removidos por éste con aprobación del Presiden
te de la República.

El Intendente de la provincia es también go
bernador del departamento en cuya capital re-

Los gobernadores departamentales son los que 
ejercen ol Gobierno interior de los departamen
tos en todos los ramos de la administración i les 
corresponde en ellos, asi como a los intendentes 
en las provincias, la mas activa vijilancia sobre 
la conservación del órden público, i seguridad in
dividual i de las propiedades; sobre la espedita i 
recta administración de justicia; sobre la pura i 
'égal recaudación o inversión de )oh impuestos

S6
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establecidos i de las rentas nacionales; sobre los 
establecimientos públicos de educación, de bene
ficencia i cualesquiera otros; sobre la policia de 
todo jénero; sobre la conducta funcionarla de to
dos los empleados de los departamentos; sobre la 
estricta observancia de la Constitución, de las le
yes i de las órdenes del Presidente de la Repúbli
ca i de los intendentes; i por último, sobre el 
adelantamiento i prosperidad de la parte de la pro
vincia confiada a cada uno de los gobernadores.

Deben visitar sus departamentos, teniendo por 
regla jeneral las siguientes facultades:

1.* La de arrestar no solo infraganti sino en 
todo caso en que aparezcan indicios de culpabili
dad en algún individuo i sea preciso asegurar 
desde luego su persona, dando parte al juez com
petente con espresion de causa dentro de las cua
renta i ocho horas siguientes i poniendo a su dis
posición al arrestado.

Esceptúanse de esta disposición los senadores 
i diputados al Congreso, los cuales podrán ser 
arrestados solamente cuando fueren sorprendidos 
infraganti.

2.* La de dar órden al juez competente para 
que proceda a la averiguación de cualquier hecho 
criminal i forme la correspondiente causa.

8.“ La de hacerse dar cuenta por los jueces 
respectivos, una o varias veces o en periodos de
terminados, del estado i progreso de cualquiera 
causa que penda ante ellos.

-1.» La de imponer multas que no excedan de 
veinticinco pesos o en su defecto una prisión que 
no exceda de cuarenta i ocho horas, a los que les 
desobedeciesen o faltasen al respecto; o a los que 
turben el órden o el sociego público, no cometien
do contravenciones o delitos contra los cuales se 
deba formar causa, por tener una pena determi
nada en las leyes.

El gobernador en estos casos procederá guber
nativamente, sin figura de contienda ni juicio, i 
estando a solo la verdad probada por la constan
cia notoria del hecho, o por cualquiera otra clase 
de prueba pronta i sumaria.

VI

Lai subdelegadoties son rej idas por un subde
legado subordinado al gobernador del departa
mento i nombrado par él. Los subdelegados du
ran en este cargo por dos años, pero pueden ser 
removidos por el gobernador dando cuenta moti
vada al intendente; pueden también ser nombra
dos indefinidamente.

Loa subdelegados son los jefes de las subdele- 
gaciones; los representantes en ellas de los gober
nadores departamentales, i los inmediatos auxilia
res de éstos para el cumplimiento de los deberes 
que designa el título anterior; a lo cual con espe
cialidad están reducidas en lo gubernativo las 
atribuciones de dichos subdelegados; por lo que 
fuera de lo que espresamente les esté prevenido 
en esta lei o en los reglamentos de buen gobier
no, obrarán en el desempeño de su destino de en
tera conformidad con lo que se les ordene por los 
ya mencionados gobernadores.

VII

Los distritos son rejidqs por un inspector bajo 
las órdenes del subdelegado, que este nombra i 
remueve, dando cuenta al gobernador (Art. 121 
de la Constitución).

Los inspectores son los jefes de los distritos, 
en los cuales deben cooperar eficazmente al buen 
desempeño de las funciones señaladas a los sub
delegados, i cumplir con toda fidelidad i exacti
tud las órdenes que reciban de éstos, a las que se 
arreglarán para proceder en todos los asuntos gu
bernativos sobre los que nada les esté distinta
mente prevenido en la presente lei o en lo« regla
mentos que les corresponda observar.

vm
AJENTE8 1 CüBKPoa CONSULTIVOS.

Entre los cuerpos consultivos que ausilian a 
los ajentes directos en el desempeño de sus fun
ciones, se debe indicar en primer lugar el Conse
jo de Estado, que es completo de tres consejeros 
elejidos por el Senado i tres por la Cámara de 
Diputados en la primera sesión ordinaria de cada 
renovación del Congreso, pudiendo ser reelejidos 
los consejeros cesantes; de un miembro de la 
Corte Superior de justicia residente en Santiago, 
de un eclesiástico constituido en dignidad, de un 
jeneral del ejército o armada, de un jefe de al
guna oficina de hacienda, de nn individuo que 
kay» desempeñado el cargo de ministro de Esta
do, ájente diplomático, intendente, gobernador o 
municipal. Estos cinco últimos consejeros son 
nombrados por el Presidente de la Eepública. 
En cuanto a los primeros, en caso de muerte o 
de impedimento de algunos de ellos, procede la 
Cámara respectiva a nombrar el que debe sub
rogarlo hasta la próxima renovación.

¡ El Consejo es presidido por el Presidenta da 1«
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República, i para reemplazar a éste eli je de su 
seno un vice-presidente que se nombra todos los 
años i que puede ser reelejido. El vice-presiden
te del Consejo es considerado como consejero mas 
antiguo para los efectos de los arts. 75 i 78 de 
la Constitución. En el Consejo, los ministros del 
despacho tienen solo voz, i si algún consejero 
fuere nombrado ministro, deja vacante el puesto.

Para ser consejero se requiere las mismas cali
dades que para ser senador.

Son atribuciones del Consejo de Estado:
1.* Dar su dictámen al Presidente de la Re

pública en todos los casos qne lo consultare.
2.» Presentar al Presidente de la República en 

las vacantes de jueces letrados de primera ins
tancia, i miembros de los tribunales superiores 
de justicia, los individuos que juzgue mas idó
neos, prévias las propuestas del tribunal superior 
que designe la lei i en la forma qne ella erdene,

8.* Proponer en terna para los arzobispados» 
obispados, dignidades i prebendas de las iglesias 
catedrales de la República.

4.» Conocer en todas las materias de patrona
to i protección que se redujeran a contenciosas, 
oyendo el dictámen del tribunal superior da jus
ticia que señale la lei.

6.‘ Conocer igualmente en las competencias 
entre las autoridades administrativas i en las que 
ocurrieren entre éstas i los tribunales de justicia.

6.“ Declarar si ha lugar o nó a la íormacion 
de causa en materia criminal contra los inten
dentes, gobernadores de plaza i de departamento. 
Esceptúase el caso en que la acusación contra los 
intendentes se intentare por la Cámara de Dipu
tados.

7.“ Prestar su acuerdo para declarar en estado 
de asamblea una o mas provincias invadidas o 
amenazadas en caso de guerra estranjera.

8.“ El Consejo de Estado tiene derecho de mo- 
cion para la destitución de los ministros del des
pacho, intendentes, gobernadores i otros emplea
dos delincuentes, ineptos o neglijentes.

El Presidente de la República propondrá a la 
deliberación del Consejo de Estado:

1." Todos los proyectos de lei que juzgare con
veniente pasar al Congreso.

2.® Todos los proyectos de lei que aprobados 
por el Senado i Cámara de Diputados pasaren al 
Presidente de la República para su aprobación.

5.” Todos los negocios en qne la Constitución 
exija señaladamente que se oiga al Consejo de 
Estado.

4.* Los presopuestos anuales de gastos que 
han de pasarse al Congreso.

5.° Todos los negocios en que el Presidenta 
juzgue conveniente oir el dictamen del Consejo.

El dictámen del Consejo de Estado es pura
mente consultivo, salvo en los especiales casos en 
que la Constitución requiere que el Presidente de 
la República proceda con su acuerdo.

Los consejeros de Estado son responsables de 
los dictámenes que presten al Presidente de la 
República contrarios a las leyes, i maniñestamen- 
te mal intencionados; i podrán ser acusados 1 
juzgados en la forma que previenen los arts. 93 
hasta 98 inclusive.

Bien se comprende qne entre las atribuciones 
asignadas al Consejo de Estado, hai algunas que 
son de mera consulta, i otras de diverso carácter. 
Pero las hemos indicado todas, reservándonos 
colocar el mismo Consejo entre los cuerpos que 
tienen a su cargo el manejo de lo contencioso 
administrativo.

El reglamento del Consejo de Estado, de 17 
de mayo de 1844, parece deficiente.

Entre los cuerpos consultivos se debe indicar 
también a las municipalidades, que ausilian a los 
gobernadores departamentales en el manejo de 
determinados intereses, i a las juntas de hacien
da, que aconsejan i autorizan la inversión de bie
nes fiscales en casos indicados por la lei.

Los cuerpos consultativos están reemplazados 
en realidad, en nuestro sistema administrativo, 
por los ajentes del ministerio público cuyas fnn- 
ciones (art. 262 de la lei de organización i atri
buciones de los Tribunales i Juzgados) concier
nen a los negocios administrativos del Estado o 
a los judiciales.

Con el nombre de oficiales del ministerio pú
blico, hai en la Corte Suprema, en las Cortes de 
Apelaciones i en los juzgados de letras empleados 
que bajo el punto de vista en que estudiamos el 
ministerio público, emiten las consultas que se 
les piden por los ajentes directos de la ad
ministración. Este ministerio es ejercido en 
la Corte Suprema por un oficial que se de
nomina fiscal de la Corte Suprema; en cada 
una de las Cortes de Apelaciones de Concepción 
i la Suprema por un oficial qne se denomina fis
cal de la Corte de Apelaciones; en la Corte de 
Apelaciones de Santiago por dos oficiales asigna
dos cada uno a cada una de sns salas i que se de
nominan fiscal de la 1.» sala i fiscal de la 2.“ sala 
de la Corte de Apelaciones; i en los juzgados de
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letras por ofieíaleti que se deaommau promotores 
fiscales.

Ea Santiago hai dos promotores fiscales, uno 
para lo civil i de hacienda, i otro para lo crimi- 
nalj en los demas departamentos de la república 
solo hai nn promotor fiscal,

La simple enunciación de los cuerpos i ajentes 
consultivos de los ajentes directos de la adminis
tración, tal como sfi ha hecho, está manifestando 
que nuestra organización administrativa ha sido 
reglada de tal modo, qne la principal tendencia 
que ge nota en ella es la de facilitar la rapidez i 
espedicion.

No se ha cuidado, como en otros paises, de po
ner al lado de cada ájente de la autoridad admi
nistrativa un cuerpo de consulta. Ea casi todos 
los paisas bien rejidos cada uno de ¡os miaistros 
de Estado tiene como auailiar i consdtor diver
sos cuerpos en que se da entrada a ¡as especiali
dades en conocimientos técnicos; i aun las auto
ridades del órden mas inferior tienen así mismo 
cuerpos de consulta, que son da ordinario nom
brados por elección directa de los electores.

No pudiendo nosotros salir de un plan mera
mente económico eu el estudio de la administra
ción, nos limitaremos en esta parte a indicar la 
necesidad urjente de que en especial el Ministe
rio de Hacienda sea ausiliado en sus tareas por 
un Consejo Económico, que deberia tener un 
centro janerai en Santiago i cuerpos dependien
tes en todos los departamentos. Este Consejo po
dria ser compuestos por algunas especialidades 
por los jefes de ¡as grandes divisiones administra
tivas que comprende el Ministerio i por de¡egados 
de los Consejos provinciales, siendo estos Conse
jos elejidos directamente por los electores.

La organización de un Consejo de este jénero 
introducirá en la administración económica del 
pais el espíritu de la iniciativa individual i ten
drá estas dos considerables ventajas: primera, po
ner a la vista de ¡as autoridades centrales las ne
cesidades comunales; i segunda, dar cabida en ¡a 
dirección de ¡os negocios económicos i de ¡os ra
mos que propiamente comprende la hacienda pú
blica del pais, a cierto espirita necesario de con
servación en ¡03 progresos que se vayan verifi
cando.

La mayor parte de las secciones que compren
da ese Ministerio necesitan para su manejo de 
una esperiencia adquirida de antemano i e¡ man
tenimiento de las buenas tradiciones de gobierno.

FUiíCIONES ADMlSriSTEATIVO JUDICIALES 1 KSTU*

DIO DE LO OONTENOIOSO ADJlIiíISTBATIVO

Los ajentes direcos de la administración de
sempeñan a veces funciones administrativo ju» 
diciales, pudiendo notarse eomo las principales 
entre eUas ¡as que corresponden: 1,“ a ¡a jubüa- 
cion de empleados públicos, que está a cargo del 
presidente de la república oyendo al ministerio 
publico ¡ 2.0 ¡a concesion del montepío müitar, 
que está así mismo a cargo de¡ presidente de ¡a 
república, oyendo para ciertas cuestiones de he
cho a la Corte de Apelaciones; i 3.“ las atribú- 
ciones que puedan llamarse de policía, de laa cua
les no nos ocuparemos aqui.

Felizmente sa observa en nuestra organización 
jeneral una tendencia mui escasa a la creación de 
tribunales meramente administrativos; i solo de
be ¡¡amar ¡a atención acerca de esta materia lo 
contencioso administrativo.

Entre las decisiones o reglamentos que emanan 
da la administración, hai algunos que obran di
rectamente sobre las personas o sobre las cosas, 
perjudicando ya intereses, ya derechos privados. 
1 de aquí nacen reclamaciones que son diversas 
por su naturaleza, según sea que se funden en el 
perjuicio da algún ínteres o en el ataque a algún 
derecho. En el primer caso no tienen cabida sino 
las reclamaciones dirijidas a la administración 
mejor informada i superior en órden jerárquico, 
la cual mantiene o reforma dentro da la órbita 
de sus facultades la resolución primitiva.

Por el contrario, cuando se trata de la vicia
ción de un derecho formalmente reconocido o de 
la inejecución de un contrato estendido por la 
administración misma, la reclamación toma el 
carácter litijioso i da lugar a uu verdadero juicio, 
que es del resorte de lo contencioso administra
tivo, La resolución de esta clase de negocios cor
responde en Chile al Consejo de Estado, el cual 
procede como tribunal, si bien puede decirse que 
hasta ahora no se han precisado perfectamente 
las reglas de la tramitación en este órden.

§ 4.«

JUSTICIA

IX

La facultad de juzgar ¡as causas civiles i cri
minales pertenece esclusivamente a los tribunales
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establecidos por k  lei, Ni el Congreso ni el pre
sidente de la república pueden en ningan caso 
ejercer funciones judiciales, o avocarse causas 
pendientes, o hacer revivir procesos fenecidos.

Solo en virtud de una lei podrá hacerée inno- 
vacioB en las atribuciones de los tribunales, o en i 
ol número de sus individuos. i

Los majistrados de los tribunales superiores i 
los jueces letrados de primera instancia perma
necerán durante su buena comportacion. Los jue
ces de comercio, los alcaldes ordinarios i otros 
jueces inferiores desempeñarán su respectiva ju
dicatura por el tiempo que determinen las leyes. 
Los jueces ho podrán ser depuestos da sus desti- ! 
nos, sean temporales o perpótuos, sino por causa 
legalmente sentenciada.

Los jueces son personalmente responsables por 
loa crímenes de cohecho, falta de observancia de 
las leyes qne reglan el proceso, i en jeneral de 
toda prevaricación, o torcida administración de 
justicia. La lei determinará los 'easos i el modo 
de hacer efectiva esta responsabilidad.

La lei determinará las calidades que respecti
vamente deban tener los jueces, i los años que 
deban haber ejercido la profesion de abogado los 
que fueren nombrados majistrados de los tribu
nales superiores o jueces letrados.

Habrá en la República una majistratsra a cu
yo cargo esté la superintendencia directiva, co- 
rrreoional i económica sobre todos los tribunales
i juzgados de la nación, oon arreglo a la lei que 
determine sa organización i atribución.

La Constitución dispone a sí mismo que una 
lei especial debe determinar la organización i 
atribuciones*de todos los tribunales i juzgados 
que fuesen necesarios para la pronta i cumplida 
administración de justicia en todo el territorio de 
la República. En conformidad a este precepto se 
espidió la lei de 15 de octubre de 1875.

Según los preceptos fundamentales de esta, la 
facultad de conocer de las causas civiles i crimi
nales, de juzgarlas i de hacer ejecutar lo juzga
do, pertenece esclusivamente a los tribunales de 
justicia que establece la lei, a los que corresponde 
también intervenir en todos aquellos actos no 
contenciosos en que una lei especial requiere su 
intervención.

Los Tribunales tienen ademas las facultades 
conservadoras, disciplinarias i económicas que a 
cada uno de ellos se asignan.

Los jueces de distrito son nombrados por el 
gobernador del departamento a propuesta en ter
na del juez de letras; duran dos años en el ejer

cicio de sus funciones, pudiendo ser nombrado« 
indefinidamente para los períodos sucesivos. El 
empleo de juez de distrito es cargo consejil. De
sempeñan las atribuciones propias de ministro» 
de fé conferidas por el Código Civil o por otras 
leyes a los inspectores.

III

En cada subdelegaron de la República hai un 
funcionario, que oon ul título d e í f o  «líérfe/í- 
gaeion, conoee:

1.® En primera instancia de las causas civiles 
que se promovieren dentro de la aubdelegacion 
sobre cosa cayo valor exceda de cincuenta pesos
i no pase de doscientos; i de las criminales por 
falta, salvo loa casos a que se refiere el núm. 4,» 
del art. 495 del Código Penal.

2.0 En segunda instancia de las causas de que 
conocieren en primera los respectivos jueces de 
distritos.

8.® En única instancia, de los recursos de ca
sación que ge interpusieran contra la sentencia 
pronunciada por los jueces de distrito» indicados 
en el número anterior.

IV

Puede el Presidente de la Ropública a petición
o oon el informe prèvio de la respectiva Corte 
de Apelaciones, orear nn juzgado de letras en el 
departamento que tenga mas de 80,000 habitan
tes. Puede del mismo modo, a petición o cou 
prèvio informe de la respectiva Corte de Apela
ciones, crear en los departamentos donde fuere 
necesario, jueces letrados especiales que ejerzan 
laa atribuciones conferidas al juez de letras para 
conocer en segunda instancia de las causas da 
que conocieren en primera los jueces de subdele- 
gacion, i en única de los recursos de casación 
que se interpusieren contra las sentencias de los 
mismos jueces de subdelegacion.

Cuando en un departamento hai mas de un 
juez de letras, se divide el ejercicio de la juris
dicción por turnos, salvo que üe hubiere cometi
do a uno de ellos el conocimiento de determina
das especies de causas.

Para ser juez de letras se requiere ciudadanía 
natural o legal, 25 años de edad, el título de abo
gado i haber ejercido por dos años la profesion. 
Conocen:

1.“ En primera i en única instancia, con arre
glo a lo  dispuesto en el art. 243: de los actos 
judiciales no contenciosos, cualquiera que sea su
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Cuantía salvo lo dispuesto por el prt. 494 del 
Código Civil.

De las causas civiles sobre cosas cayo valor ex- 
ceda de doscientos pesos.

De las causas de comercio, de minas i de ha
cienda cualquiera que sea la cuantía, de las crimi- 
aales por crimen o simples delitos.

De las civiles o criminales en que sean partes
0 tengan ínteres los comandantes jenerales de 
armas, el comandante jeneral de marina, los je
nerales en jefe de ejército o armada, el inspector 
jeneral de ejército, el inspector jeneral de la 
guardia nacional, los miembros de la Corte Su
prema o de alguna Corte de Apelaciones, los fis
cales de estos tribunales, los jueces letrados, los 
párrocos o vice-párrocos, los cónsules jenerales» 
cónsules o vice-cónsules de las naciones esfcranje- 
ras reconocidos por el Presidente de la Repúbli
ca, las corporaciones i fundaciones de derecho 
público o los estabieoimientos públicos de bene
ficencia, salvo lo dispuesto por los arts. 67,116 i 
111.

De las criminales por faltas, sin obstar a la ju
risdicción de los jueces de snbdelegacion siempre 
qne éstos hal'an prevenido en sq conocimiento,

2.“ En segunda instancia, de las causas de que 
conocieren en primera los jueces de subdelegacion 
del departamento,

8.® En única instancia de los recursos de casa
ción que se interpusieren contra la sentencia de 
los mismos jaeces da subdelegacion.

En los departamentos en que no hubiere juez 
de letras, ejerce las funciones de tal el alcalde 
que desempeña el juzgado de policia local, con 
arreglo a la lei. Los alcaldes no fallan ninguna 
causo definitivamente: se limitan a tramitarlas 
con arreglo a la lei, i una vez puesta en estado 
de sentencia, las remiten al juez de letras respec
tivo para que éste pronuncie fallo bajo su res
ponsabilidad.

Se somete asi mismo a los jueces de letras los 
artículos que se promueven en los juicios, en ca
so que alguna de las partes lo pidiere. I  en defi- 
tiva los alcaldes solo fallan en las causas de que 
conocen en primera los jueces de subdelegacion,
1 en única instancia los recursos de casación que 
se interpusieren contra las sentencias de los mis
mos jueces de subdelegacion.

Ilai cn la República tres Cortes de Apeliuiio- 
ncs, residente una eu Santiago, otra eu Concep

ción i otra en la Serena, i está dividida la prime
ra en dos salas,

Ei distrito jurisdiccional de la Corte de Ape
laciones de Santiago comprende las próvidas de 
Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Colchagua, Ca
ricò i Talca, i las islas de Juan Fernandez; el d« 
la Corte de la Serena los de Atacama i Coquim
bo; i el de la de Concepción las de Maulé, Lina
res, Ñuble, Concepción, Biobío, Arauco, Valdi
via, Llanquihue i Chiloé, el departamento de 
Angol i la Colonia de Magallanes.

Cada una de las salas do la Corte de SaHtiago,
i las de Concepción i la Serena, se componen de 
cinco miembros. Para ser miembro de una Corté 
de Apelaciones se requiere ciudadanía natural o 
legal, 28 afios de edad, el título do abogado i ha
ber ejercido por seis años esta profesion, o servi
do por cuatro el cargo de juez de letras, Laa 
Cortes tienen empleados ausiliares para el ejerci
cio de sus funciones. Conocen:

1.® En segunda instancia, de las causas civiles
i criminales de que conocieren en primera los 
jueces de letra de su respectiro distrito;

2,® En única instancia de los recursos de casa
ción que se interpusieren contra las sentencias 
pronunciadas;

8.“ En primera instancia de las causas civiles
o criminales en que sean partes o tengan ínteres 
el Presidente de la República, los Ministros de 
Estado, los intendentes de provincias i goberna
dores de departamento, los ajentes diplomáticos 
chilenos, los ministros diplomáticos acreditados 
cerca del gobierno de la República o en tránsito 
por su territorio; el Arzobispo, los obispos, los vi
carios jenerales, los provisores i los' vicarios capi
tulares; i de las acusaciones i demandas civiles que 
se entablaren contra los jueces de letras para ha
cer efectiva la responsabilidad criminal o civil 
resultante del ejercicio de sus funciones ministe
riales.

VI

La Corte Suprema debe componerse de siete 
miembros. Para ser miembro de ella se requiere 
ciudadanía natural o legal, treinta años de edad, 
el título de abogado i haber ejercido por ocho 
años esta profesion, o servido por seis el cargo de 
juez de letras o por dos el de miembro de una 
Corte de Apelaciones.

La Corte Suprema conoce:
1.® En única instancia, de los recursos de casa

ción que se entablen contra la sentencia pronun
ciada por la Corte de Apelaciones;
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2.“ En segunda instancia de las causas de que 
conocen en primera las Cortes de Apelaciones o 
un Ministro de la Corte Suprema, con arreglo a 
lo dispuesto por el art. 117.

Corresponde a la Corte Suprema, en virtud del 
art. 113 de la Constitución política del Estado, 
ejercer la jurisdicción correccional diciplinaria i 
económica sobre todos los tribunales de la Na
ción.

En razón de esta atribución puede la Corte 
Suprema, siempre que notare que algún juez o 
fancionario del órden judicial ha cometido uu 
delito que no ha reoibido la corrección o el casti" 
go que corresponda según la lei, reconvenir al 
tribunal o autoridad que haya dejado impune el 
delito a fin de que le aplique el castigo o correc
ción debida.

Puede asimismo amonestar a las Cortes de 
Apelación o censurar su conducta, cuando alguno 
de estos tribunales ejerciere de un modo abusivo 
las facultades discrecionales que la lei lea confie- 
íe, o cuando faltaren a cualquiera de los deberes 
anexos a su ministerio; sin perjuicio de formar 
el correspondiente proceso al tribunal o ministe
rio delincuente, si la naturaleza del caso asi lo 
exijiere.

La Corte Suprema puede ademas, siempre que 
lo juzgare conveniente a la buena administra- 
oion de justicia, correjir por sí las faltas o abu
sos que cualesquiera jueces o funcionarios del ór
den judicial cometieren en el desempeño de su 
ministerio, usando para ellos de las facultades 
discrecionales que corresponden a las Cortea de 
Apelaciones con arreglo a los art. 69 i 70.

La Corte Suprema tiene también en au caso 
las facultades que corresponden a las Cortea de 
Apelaciones por los art. 73, 74, 75 i 76.

La Corte Suprema es el tribunal superior de 
jüBtlcia, cuyo dictdmen debe oirse en los casos a 
que se refiere la parte IV del art, 104 de la Cons
titución política del Estado. Es también la ma
jistratura a que se refiere el art. 143 del mismo 
Código.

Incumbe a la Corte Suprema dar su voto siem
pre que el Presidente de la Eepública se lo pida, 
sobre cualquier punto relativo a la administra
ción de justicia i sobre el cual no exista cuestión 
de que deba conocer.

VII

Con relación a loa tribunales o juzgadoB de 
fuero especial, recordaremos qne la jurisdicción

eclesiiistica está a cargo de los obispos i de sna 
provisores i que la jurisdicción del fuero militar, 
en los casos en que tiene cabida, se ejerce por 
medio de los comandantes jenerales de armas, los 
jenerales en jefe de ejército, i por los consejos 
ordinarios de guerra o Consejo de guerra de ofi
ciales jenerales, incumbiendo a las Cortes de ape
laciones el conocimiento en apelación que se in
terponga contra las sentencias de estas dos clases 
de consejos.

La jurisdicción de cuentas fiscales corresponde 
en primera instancia al contador mayor, i en se
gunda instancia al tribunal superior de cuentas, 
compuesto de tres ministros, de uno de los fisca
les de la Corte superior de justicia i del contador 
mayor, los dos últimos con voto afirmativo.

La jurisdicción comercial está a cargo de los 
jueces ordinarios en todos los departamentos, es- 
cepto en Santiago i en Valparaíso, en que hai 
juez letrado especial que ejerce la jurisdicción 
comercial.

La jurisdicción de minas corresponde asi mis
mo a los jaeces ordinarios de letras, estando en 
Santiago a cargo del juez de comercio.

Al Senado toca juzgar discresionalmente, por 
acusación de la Cámara de Diputados, a determi
nados fancionarioa públicos por ciertos gravea 
delitos u omisiones en el desempeño ds sus debe
res.

Laa causas sobre abuso de la libertad de im
prenta están sometidas a la decisión de jurados, 
siendo las cansas de* imprenta la única materia 
para la cual se ha establecido en Chile la consti
tución del jurado.

Por último, se debe tener presente que en la 
constitución de los compromisos hai que ajustar
se a lo prescrito en el título X I de la lei de Or
ganización de tribunales i juzgados de 1875; i 
que solo se ha establecido el compromiso forzado 
para los asuntos seguientes:

1.» La liquidación de una sociedad conyugal, 
de una sociedad colectiva o en comandita civil •

2.° La partición <Ie bienes;
S." Las cuestiones a que diere lugar la presen

tación de jerente o de liquidador de las socieda
des;

4.” Las diferencias que oourrierea entre los 
! socios de ana sociedad anónima, o entre las aso

ciados en una participación, en el caso del art, 
415 del Código de Comercio.

Pueden, sin embargo, los interesados resolver 
por sí mismos estos negocios, si todos ellos tie,, 
nen la libro disposición i concurran al acto.
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V III

Divergas especies de ajentes auxilian a los tri
bunales i juzgados en el ejercicio de las atribucio
nes que les están conferidas. Merecen especial 
mención el Ministerio público, acerca del cual se 
han dado algunos datos al tratar de la adminis
tración propiamente dicha; el Ministerio de de
fensores públicos, que comprende las defensorías 
de menores, de ausentes i de obras pías; los rela
tores i secretarios; los notarios i los receptores de 
mayor, de menor o míníma cuantia, encargados 
de las dilijencías de notificación 1 otras análogas 
en las Cortes i juzgados de letras i en los juzga
dos de subdelegacion i de distritos.

La estadística relativa a la administración ju
dicial en cuanto al número de empleados, dota
ciones i número de causas civiles i criminales 
trasmitidas en los diversos juzgados i tribunales 
de la República, se indicará en el estudio relativo 
a la organización de los servicios remunerados 
por el impuesto.

CAPITULO IV

t)Bti TKAEAJO PBOPIAMMTH DIOHO. I DE1< 

ABTE EN OHILB.

:k\ clásiñoar en capítulos anteriores los elemen
tos de producción, dijimos que estos no son sino 
dos; la materia i la actividad industrial humana; 
espusimos loa antecedentes mas útiles para apre
ciar nuestro territorio, i dimos datos acerca de la 
poblacion en jeneral i de la administración.

Corresponde ahora tratar de un modo especial 
del segando de los elementos indicados, esto es 
de la actividad industrial, que se divide en arte

trabfgo propiamente dicho.
Sobre las diversas clasificaciones que admite el 

arte, daremos detalles en este mismo capítulo, i 
empezaremos coa observaciones referentes al tra
bajo propiamente dicho, snbdividido en muscu
lar i de ahorrd.

§ 1 .“

THABAJO MUSCÜLAU

Los deíeótoS principales de nuestra organiza
ción jeneral se encuentran en la deficiencia del 
segundo de los elementos de producción que aun 
cnando obra sobre una materia perfectamente 
apta para producciones considerables, no alcanza 
H rendirlas por la poca intensidad del esfuerzo

empleado i por el escasísimo arte industrial í n̂e 
sirve de guia en su aplicación.

En Chile se puede notar mas que en otro país 
alguno que la influencia de la materia sobre la 
producción es de ordinario exajerada, i se puede 
ver con facilidad práctica que si las calidades del 
territorio son una de las bases que mas contribu
yen a facilitar la prodaccion, no son sinembargo 
decisivas en la vida industrial de un pais, si, por 
tenerlas favorables, se descuida el aprendizaje del 
arte i la aplicación de un esfuerzo apropiado.

No es posible descuidar sin aucion práctica 
aquella conocida regla que determina el máximun 
del esfuerzo humano relacionándolo con la inten
sidad i la duración i en virtud de la cual se dice 
que, entre dos paises, que bajo los demas aspec
tos se encuentran en iguales condiciones, tendrá 
mayor poder productivo aquel en qne el trabajo 
propiamente dicho se emplee en toda su intensi
dad compatible coa su duración i sin pérdida de 
fuerzas para la producción futura.

Estudiado el pais bajo este punto de vista, se 
observa sin grande esfuerzo el escaso desarrollo 
del trabajo propiamente dicho.

Se nota inmediatamente que, apesar de la abo
lición de dias festivos hecha por indulto apostóli
co de 1824, se conserva todavía nn número exce
sivo da dias de fiesta fuera de los domingos del 
año, siendo por desgracia estos dias festivos, aten
didos los hábitos del pueblo, tiempo que no se 
consagra al apreadizaje moral o intelectual.

Se observa asi mismo un mal gasto exajérado 
de esfuerzos que pudieran aplicarse & trabajos de 
mayor aliento i que se dedican a operaciones sen
cillas o que podian ser desempeñadas con un po
der menor de trabajo efectivo.

Cualquiera que recorra los cuadros que da 
nuestro censo acerca de la distribución de las pro
fesiones en toda la república, con especificación 
del seXOj notará que aun los trabajos mas signi-* 
ficantes i que requieren menor intensidad de fuer
za física están desempeñados por los hombres, í 
que se dá mui escaso acceso al empleo de la mu
jer en la industria. Asi, se vé en esos cuadros 
que el oficio de cigarrero, que apenas necesita de 
un trabajo anual insignificante, ocupa 1,780 
hombres i solo 215 mujeres i que en el comercio 
aparecen empleados 21,210 hombres i 4,586 mu
jeres, cuando la proporcion pudiera ser exatamen- 
te la contraría. En jeneral, en todas las ocupa
ciones, a un trabajo pequeño corresponde el mal 
gasto de una fuerza física superior.

Es mui común también un desperdicio consi-
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derable de fuerza, ya se mire la propia del hom
bre, ya la de los animales qne emplea para la mas 
fácil espedicion de sus tareas.

I  asi es mui comuu en las provincias del sur 
que las mujeres conduzcan los carros de acarreo
i loa hombres vayan acostados en ellos, o que en 
nuestras ciudades los vendedores ambulantes 
aumenten inútilmente la carga de los animales 
que sirven para el trasporte, sin ninguna venta
ja efectiva.

Llama la atención igualmente, la considerable 
diferencia que se nota en los nacionales que apa
recen clasificados con profesion i los estranjeros 
residentes en Chile qne la tienen. Mientras los 
primeros dan, según se ha espresado en el lugar 
oportuno, una proporcion nominal de 55 por 
ciento para los hombres de 15 a 75 años, i de 
29 por ciento para las mujeres dentro de las mis
mas edades, en los datos relativos a los estran
jeros, hombres i mujeres que habitan en el terri
torio, esta proporcion, que es por otra parte efec
tiva, llega mas del doble en las mujeres i a una 
suma que discrepa poco de la totalidad en los 
hombres.

Nótase en los cuadros la falta absoluta de lo 
iqne en otros paises se llama industrias demésti- 
cas i ausiliares, en que so ocupan las fuerzas to
davía débiles para una producción que requiera 
mayor enerjia, o el sobrante de fuerza* valiosas 
en ios momentos en que por lluvias, por acciden
tes de impedimento físico, o por las mil otras 
causas que ocurren en la vida ordinaria de la 
industria, no pueden tener empleo mas adecua
do.

Bien estudiado el cuadro de distribución de 
laa profesiones en la repiiblica, apenas se puede 
íecordar otras industrias de este jénero que la de 
costureras i la de miñaqueras, en que aparecen 
empleadas 751 mujeres i los corta-hojas a que, 
según el mismo cnadro, se dedicaran 25 hombres
i 1807 mujeres.

Esta necesidad de las indn«triaB domésticas i

ausiliares aparece mas manifiesta si sé recuerda 
que en las provincias del sur, en que hai contrac
ción casi esclusiva a la agricultura, el número de 
dias de lluvia alcanzan a veces a 150 en el año; 
que en las provincias de mas al norte o centrales 
ese número es todavia importante i que en tér
mino medio, no se puede considerar para el pais 
un mínimun menor de 40 dias.

Con el ausilio de estos antecedentes, intentare
mos la formacion de un cudro para reducir el 
trabajo nominal que resulta de la clasificación dé 
profesiones en la república, al efectivo de 10 
horas por dia, que es el término medio del traba
jo empleado en los paises verdaderamente pro
ductores.

Muchos errores podrá haber en él que alteren 
el resultado jeneral en pequeñas proporcionesj 
pero estos errores no serán de consideración, por
que si bien es cierto que hai algunos individuos 
que en el pais acumulaban diversas ocupaciones, 
estos son tan raros que casi no deben ser tomados 
en cuenta eu la formacion de nn cuadro jene> 
ral.

El resultado no aparecerá en horas de trabajo, 
sino que, para facilitar la comparación con loa 
cuadros que figuran en nuestros censos, se mani
festará por la disminución en el número de los 
incluidos en cada nna de las profesiones u ofi"

Los cuadros que se forman con bases que no 
pueden ser propiamente fijas, en virtud de consi
deraciones emanadas de la observación propia i 
de comparaciones con lo que sucede en otros pai« 
ses, están naturalmente mui sujetos a contesta« 
cion. Sin embargo no desisto del propósito de 
formarlos, en la deficiencia que se nota en Chile 
de datos estadísticos, porque cuando ménos se lo« 
grará con estudios de este jénero llamar la aten* 
cion de las personas observadoras a materia do 
tanto ínteres. Según este criterio, el cuadro de 
oficios i profesiones én toda la república, con
especificación del seio, 
gnientei

se aproximaria al si-

87
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RESUMEN DE LAS TROFESIONES

En toda 1» República, con especificación del sc\o, i en proporcion a 10 horas de trabajo
por dia

PROFESIONES

Abastecedores.......................
Abogados..............................
Acróbatas..............................
Actores liricos i dramáticos..
Afiladores.............................
Afinadores de piano..............
Agricultores..........................

Agrónomos.........................
Ajentes comerciales............
Ajentes consulares..............
Albafiiles............................
Alfareres.............................
Armeros..............................
Arquitectos........................
Artistas..............................
Arrieros..............................
Apicultores.........................
Aserradores.........................
Bailarinas...........................
Barnizadores.................. .
Billareros............................
Bodegoneros.......................
Bodegueros.........................
Bordadores ........................
Botánicos.. ........................
Bronceros.......................... .
Bazos.................................
Caballerizos.......................
Calafates............... .
Caldereros..........................
Canasteros i escoberos......
Canteros.............................
Carboneros.........................
Carniceros..........................
Carpinteros........................
Carreteros..........................
Carretoneros......................
Carroceros.........................
Cedaceros..........................
Cereros..............................
Cerveceros.........................
Cigarreros..........................
Cocineros........ •.................
Cocheros...........................
Coheteros..........................
Colchoneros.......................
Comerciantes.....................
Confiteros i pasteleros......
Contratistas.......................
Constructores de edificios.
Constructores navales...... .
Cordoneros i cnerderos.....

Hombres Mujeres Total OBSERVACIONES

1500 221/2 1522 1/2 3/4 del tot. del censo
208 208 1/3 » j>

2 2 1/4 » j
1/2 1/2 1 1/4
1/2 1/2 1/2

4 4 1/3
101840 1995 103885 2/3 por lluvias, in

termitencia de 
trabajo, etc.

11/2 1 1/2 1/2
50 50 1/3
2 2 1/5

4000 400 0 2/3
40 1400 1440 2/3
28 28 5/6
45 45 2/3

1/4 » »4 0 15 55
260 0 2 6 0 0 2/3

70 70 1/3
4 0 0 400 8/4

1 1 1/24
80 80 2/3
10 10 1/3 B ®

200 60 2 6 0 3/4
65 25 90 1/8

1 1800 1801 1/2
2 2 1

19
«

19 1/2
8 8 1/4

50 50 2/8
180 180 2/3
110 110 2/3
100 100 1/8
200 200 1/2
280 2 8 0 1/2
860 S60 1/2

11000 11000 2/8
600 600 2/3
780 780 2/3
840 340 8/4

8 1/4 8 1 /4 1/4
1/2 1/2 1/2

160 8 163 8/4
1500 150 1650 0/10

845 2 8 0 0 0 2 8845 9/10
1800

1/10
......................... 1800 9/10

1/10
18 50 63 1/2

17000 82 5 0 20250 8/4
50 8 58 2/8

8 8 1/2
80 80 1/2

.'5 8 1/3
18 7 20

i

1/2
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RESUMEN DE LAS PROFESIONES
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En toda la República, coa especificación del sexo, 1 en proporción a 10 horas de trabajopor dia

PROFESIONES

Corta-hojas............ ...........
Curtidores.........................
Dentistas...........................
Diplomáticos.....................
Doradores..........................
Dulceros.............................
Ebanistas...........................
Eclesiásticos......................
Empapeladores..................
Empleados particulares....
Empleados públicos...........
Empresarios de asfalto..... 
Empresarios de barridos... 
Empresarios de carruajes.
Encuadernadores............. .
Enjalmeros.........................
Ensajadores.......................
Eqnitadores........................
Escultores...........................
Estereros i petateros..........
Estriberos............................
Estucadores........................
Estudiantes.........................
Fabricantes de aceite.........

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

almidón.......
agnardienie.,
azúcar........
betún..........
cañones.......
carretas.......
carruajes.....
fideos...........

Fabricantes de fuegos pirotécnicos..
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Farmacéuticos,
Flebo tomistas..............
Fleteros i lancheros....
F loristas.....................
Fogoneros...................
Fotógrafos..................
Fundidores.................
Gas-fitters.....................
Grabadores..................
Guitarreros..................
Herradores..................
Herreros i cerrajeros.. 
Hilanderos i tejedores 
Hojalateros..................

de hielo
de jarcias...................
de iiceres....................
de papel.....................
de pó vora.................
de tejas i ladrillos .... 
de velas para buques.

Hombrea

6
806
88
8

48
87

186
100

6
5280

600
1
2
7 

60
8 1/2 

10
5 

83
210 

20 
50 

8800 
2 1/2 

18 
261/2 

1 
1/2 
1/2

1 
1
8
6 

1/2
2
8 1/2 

1/2
1

288 1/2 
3

240 
12 

815

Mujeres

122
81

2.50
38

5
5

76
2421

8 !)
801

452

115

154
8

Total

1/4

85

1C25

3
21

1/3

18520 
1 1/2

458
806
88
8

48
202
186
100
6

6434
608

1
2
7

60
81/2

10
51/4 

83 
245 

20 
50 

5425 
21/2 

26 
261/2 

1
1/2
1/2

1 
1 
3 
6 

1/2
2 
31/2 

1/2
1

238 1/2 
3

240 
12 

818 
21 

122 
311/3 

250 
38 

5 
5

76 
2421 

18609 
302 1/2

OBSKBVACIONKS

1/4
8/4
2/3
1/5
2/3
1/2
1/2
1/10
1/3
1/3
1/5
1/3
1/4
2/3
1/2
1/2
1/4
1/5
1/3
1/2
1/3
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
1/3
1/2
2/3
1/2
1/3
1/2
1/3
1/3
1/8
1/2
1/2
1/2
1/2
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KESUMEN DE LAS PROFESIONES

Eu todü la Ke|»ul)li(ía, con fsnecilioacifln «leí sexo, i cn proporcion a 10 Horas ae trabajopor (lia

PROFESIONES

Homeros............... ................
Hortelanos i jardineros...........
Hoteleros i fondistas........ .......
Industriales..... ............. ....... .
Injenieros i agrimensores.......
Jaboneros i veleros................
Jornaleros................................
Labradores...............................
Lampareros............................
Lavanderas..,,............... .........
Literatos.................................
Litógrafos,,,............................
Maquinistas..... ........................
Marinos.................................. .
Marmolistas............................ .
Martilieros...,,..,....................
Matronas................................ .
Mecánicos............ .................. .
Médicos i cirujanos..................
Militares.................................
Mineros..................................
Ministros disidentes..............
Miñaqueras.............................
Modelistas..............................
Modistas.................................
Molineros................................
Músicos i cantores.,.,............
Naturalistas................... .........
Nodrizas..................................
Notarios públicos...................
Opticos....................................
Panaderos...............................
Paragüeros ........ ...................
Peineteros...............................
Peluqueros..............................
Pelloneros i montureros.........
Perfumistas........................... .
Periodistas.............................
Pescadores .............................
Pintores................................ .
Plateros.................................
Plomeros...............................
Plumereros........................... .
Podadores..............................
Prestamistas..........................
Prestidijitadores....................
Procuradores i receptores....
Profesores de baile................
Profesores de música i canto.
Profesores i preceptores........
Propietarios.........................
Queseros i mantequilleros....
Químicos...............................
Quincallerog..........................

1
208
22«

28
128
175

2859
6092

62
12
15

263
890

18
8

307
1.S0
1000

19000
2

450
100

1

80
1

2000
5

17
130
801

1
7

478
418
214

8 
5 
2

21

60'
1

40
501

3036
126

1/4

Mujeres Total 0B8EEVACI0NKS

1 1/2
1/á28 236

105 331 l
23 1/2

128 1/4
13 188 2/3

2859 2/3
29 6721 1/2 

1 0
Í 4 6 7 5 '" ’

g

14677 1/3
1/3 12 1/8 1/3

15 1/3
1/2 263 1/2 112

090 1/5
18 ;l/2

3 1/5
180 180 1/4

307 1/2
180 1/2

1000 1/7
24 19024 2/8

2 1/5
193 193

K
1/4

150 150
lió
2/3

3 453 2/3
100 200 1/8

1 1
1264 12G4 l

80 1/3
................. 1 1/2

1200 8200 4/5
1/2 5 1 /2 1/2

17 1/2
6 186 1/3

81 882 1/2
1 1/3
7 1/4

34 512 1/3
418 1/3

2/3 214 2/3 2/3
8 2/3
5 1/8
2 2/8

24 45 3/4
1/4 1/8

50 1/3
1 1/4

15 55 1/2
390 891 1/2
320 3356 1/2
378 504 2/3

8 1/3
1/2 1/2
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KE8UMEN DE LAS PROFESIONES
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Eu toda la República, con espccifieaeion del sexo, i en proporcion a 10 hwas de trabajopor dia

PROFESIONES

Quiropedistas................
lielijioBas........................
Relojeros i joyeros..... .
Rentistas........................
Sastre« i costureras........
Sericultores...................
Silleteros........................
Sirvientes......................
Sombrereros..................
Talabarteros i rienderos.
Talladores......................
Taquígrafos............. .
Tapiceros,,.....................
Telegrafistas.................. .
Tintoreros..................... .
Tipógrafos......................
Toneleros....... ..............
Torneros........................
Vendedores ambulantes.

-Veterinarios..................
Vidrieros.......................
Vinicultores....................
Zapateros..... .................

Hombrea

112

200
11Ü5
HUI)

1

200
7(.'00
120
600

SO
1

100
41

7
S28
206

25
1512

1
4

21
G521

Mujeres

3D0

1804
ÍÍ7G12

11500
215

21/2

1/S
1

80
1
1/8

557

21297 1/2

220129 127322

642

51627 1/2

Total

1/2
850 
2001/8 

2!)09 
88811 

1
208 

18500 
885 
602 1/2 
80 

1
100 1/8 
42 
87 

824 
206 1/8 

25 
2069 

1 
4 

21 
71GC

OnSEEVAOIONES

i/á
1/8
2/8
1/lü
1/i?
1/2

1/2

1/3
1/3
1/2
1/3
iM
1/8
1/3
1/3
1/2
1/8
i/2

1
1/8
1/4

i2/3
1/2

72925

847451

En el cuadro que precede, se ve que la propor- 
eion de los que trabajan efectivamente no es la 
nominal de 55 para los hombres i de 29^0 para 
las mujeres, dentro de las edades de 15 a 75 años, 
como aparece en el censo jeneral de 1876, sino la 
aproximada de 22 jé para los hombres i la de 
12^0 aproximada para las mujeres.

Las causas principales que producen esta va
riación son: 1.® el hábito mui arraigado en lo» 
obreros chilenos de no trabajar el dia lúnes, con
tinuando a veces su ausencia hasta el miércoles, i 
en muchos casos hasta el mártes; 2.“ la intermi
tencia en laa ocupaciones, a punto de haber algu
nas que solo se ejercen durante [pocos meses, i 
que en jeneral no son reemplazadaa por otras du
rante el resto del año; 8.* la lentitud en las ope
raciones, cualquiera que sea el trabajo, lo cual se 
observa en todo el pais i de un modo mui espe
cial al sur del Maulé; 4.* el hábito de la embria
guez i la carencia de todo espíritu de ahorro; 5.“

la falta absoluta, como antes se ha’ observado, de 
industrias domésticas; i 6.“ la escasez de útiles.

Los datos qUe se han tenido en consideración 
al formar el cuadro, mas bien adolecen de cierta 
exajeracion en cuanto a la cantidad del trabajo,
lo que resulta de comparaciones con datos prác
ticos.

Intencionalmente hemos dejado aparte a los 
gañanes que, según el censo, alcanzan al número 
de 187, 566 hombres i 966 mujeres.

Rebajado el número de ellos en un tercio para 
estimar el trabajo efectivo i continuo a diez ho
ras por dia, la proporcion jeneral apenas modifi
ca para las mujeres, i varia para los hombres de 
2 2 ^  (aproximado) a cerca de 8 5 ^

I I

En el estudio de los cuadros que reúnen las 
profeciones en Chile, llama fuertemente la atea-
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cion la aplicación que sa haoe do un trabajo mus
cular poderoso a ocupacionea que no lo requieren.

En vez de observaciones estensas acerca de esta 
materia, daremos mas bien un nuevo cuadro re
dactado bajo las siguientes ideas: 1.« conservare
mos para cada profesion el total de personas que

indica el censo, i 2 /  distribuiremos esö total en
tra los sexos, según lo que se observa en paises 
mas adelantados. Conoceremos así el sobrante que 
quedaría disponible del trabajo muscular del 
hombre:

PROFESIONES

Abastecedores..............
Abogados.....................
Acróbatas.....................
Actores líricos i dráma

ticos.........................
Afiladores....................
Afinadores de pianos,...
Agricultores................. .
Agrónomos...................
Ajentes comerciales......
Ajentes consulares.......
Albafiilea.......................
Alfareros.......................
Armeros........................
Arquitectos...................
Artistas.........................
Arrieros.........................
Apicultores....................
Aserradores..................
Bailarinas......................
Barnizadores................
Billareros......................
Bodegoneros.................
Bodegueros....................
Bordadores....................
Botánicos......................
Bronceros......................
Buzos............................
Caballerizos...................
Calafates.......................
Caldereros.....................
Canasteros i escoberos...
Canteros........................
Carboneros.....................
Carniceros.....................
Carpinteros... ...............
Carreteros.....................
Carretoneros.................
Carroceros.....................
Cedaceros.....................
Cereros.........................
Cerveceros....................
Cigarreros.....................
Cocineros......................
Cocheros........................
Coheteros......................
Colchoneros...................
Comerciantes................
Confiteros i pasteleros...
Contratistas...................
Constructores de edifi

cios.............i..............
Constructores navales...

H.

400 
624

7

2 
1

12776Ö:
8

148
10

61Ö8
68
86
68
48

8907
64

486

M.

57

172

88
88

279
171

418
800
366

15952
904

1186
858

1
100

945
2020

1

4686

6

59
10

1548

12
45986

2
2157

T.

180 

'* 64

1
57
88

849
70

2602

878

297
867

10

101
13

141
2004

31200

126
21210

88

1948
624

7

i
1

12
178746

8
14810

6195
2225

86
68

178
8907

128
486

1
114
88

849
242

2602

88
88

279
171
378
418
697
733

15962
904

1186
454

13
1

241
2004

32145
2020

1

126
25796

PROFESIONES

59
10 I

Cordoneros i cuerderos.
Corta-hojas....................
Curtidores................
Dentistas...................
Diplomáticos............ .
Doradores..................
Dulceros................... .
Ebanistas..................
Eclesiásticos..............
Empapeladores.........
Empleados particulares. 
Empleados públicos... 
Empresarios de asfalto.

Id de barridos...........
Id de corruajea..........

Encuadernadores...........
Enjalmeros....................
Ensayadores...................
Equitadores...................
Escultores.....................
Estereros i petateros....
Estriberos.......................
Estucadores...................
Estudiantes...................
Fabricantes de aceite ...
Id. de almidón...............
Id. de’aguardiente.......
Id. de azúcar.................
Id, de betún...................
Id. de cañones...............
Id. de carretas...............
Id. de carruajes............
Id. de fideos...................
Id. de fuegos pirotécni

cos..............................
Id. de hielo...................
Id. de jarcias................
Id. de licores..................
Id. de papel...................
Id. de pólvora...............
Id. de tejas i ladrillos... 
Id. de velas para buques
Farmacéuticos..............
Flebotomistas...............
Fleteros i lancheros.......
Floristas........................
Fogoneros......................
Fotógrafos.....................
Fundidores...................
Gas-fitters......................
G r a b a d o r e s . .......
Guitarreros...................
Herradores....................

H.

427
28
18
89

277
1082

10
5539
2059

82
10
44

7
19
25
66
69
62

142
7GÖ2

8 
16 
802
1
1
4
2
6

10
1
4
7
1

2
477

6
125

19
1631

M.

244
50

494
117
8

155

41
1832

"  25

’"’’so
411

9
6818
489

50

20
2

422

8350
2
86
28

18

200
19
6

34

45

T.

41
1832
427

53
18
69

411
277

1082
19

10857
2498

82
10
94 

7
89
27 
68

491
62

142
11002

5
52
682
1
1
4
2
6

28 
1 
4 
7 
1 
2

477
6

325
38

1637
34

244
95 

494 
117

16
16

155
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PROFESIONES

Herreros i cerrajeros.... 
Hilanderos i tejedores...
Hojalateros...................
Hormeros................
Hortelanos i jardineros.. 
Hoteleros i fondistas....
Industriales..................
Injenieros i agrimenso

res ..........................
Jaboneros i veleros..... .
Jornaleros..................
Labradores.................. .
Lampareros.................
Lavanderas..................
Literatos.....................
Litógrafos.....................
Maquinistas.................
Marinos.......................
Marmolistas.................
Martilieros....................
Matronas.....................
Mecánicos...... ............
Médicos i cirujanos......
Militares.......................
Mineros.»....................
Ministros disidentes......
Miñaqueras..................
Modelistas....................
Modistas......................
Molineros......................
Músicos i cantores.......
Naturalistas..................
Nodrizas.......................
Notarios públicos.........
Opticos........................
Panaderos....................
Paragüeros..................
Peineteros.................. .
Peluqueros....................
Pelloneros i moutureros 
Perfumistas. .  •« ••••■ ••••■ I
Periodistas...................
Pescadores ...................

H.

4848

402
2

174
105

46

515
100

4288
18884

10

M.

37
15

527
4724

87
15

615
209

6888

28950
10

15

500
600

1

85
2

2Ö44
8
5100

162
8

27
1000

37218
208

300
226

150

58

44034

16
1

521

" ’"öÖ

55

" ” 771

" Ï 97
252

1167

’Ï2 6 4

1728
7

80
818
602

T.

542

4843
37218

605
2

474
831

46

515
2 5 0

42 8 8
13442

10
4 4034

37
81

528
472 4

87
15

521
615
259

6888
2900510

771
15

197
752

16 6 7
1

1264
85
2

4272
10
35

413
764

3
2 7

1542

PROFESIONES

Pintores ......
Plateros .......
Plomeros.....
Plumereros .. 
PodadoreS'.... 
Prestamistas.

Químicos............. ........
Quincalleros..................
Quiropedistas...............
Kelijiosas.............
Kelojeros i joyeros......
Rentistas......................
Sastres i costureras..... .

Silleteros.

Talladores.....................
Taquígrafos.................
Tapiceros.....................
Telegrafistas................ .
Tintoreros....... ............
Tipógrafos....................
Toneleros..................... .
Torneros................. .
Vendedores ambulantes.
Veterinarios...........
Vidrieros................
Vinicultores..........
Zapateros................
GraSanes..................

H. M . T .

; 2oe1 1256
34-t 1 845

22 22
14 14

18 18
80 84 64

2 2
s 154 154

4
i

á

31 77 108
1. 1003 781 1784
. 6078 11015 17988
s 90 669 759

16 10 26
1 1
1 ........... 1

, ■•••••••• 1131 1181
192 100 2 9 2
115 184 229

. 3599 112847 116446

........ . ... 2 2
401 16 417

, 20728 84815 55543
200 1088 1288

, 1208 8 1211
91 OI

i 4
119 200 819

28 100 128
18 100 118

800 352 652
618 1 619

51 ........... 51
1069 1000 2069

S 8

8 5 18
85 ........... 85

6000 8838 14838
187564 966 188580

490860  :885884 1876745

Este cuadro aproximado revela que sin esfuer- 
ío alguno i tomados en consideración tan solo 
las profesiones, i los totales que da el censo, se 
podria dar, dentro de esas profesiones, ocupacion 
a cerca de noventa mil mujeres i dejar disponi
bles igual Húmero de hombres para trabajos mas 
enérjicos,

III

La distribución do las profesiones entre las in
dustrias se puede hacer fácilmente con tener a la 
vista el cuadro del referido censo. Basta recor
dar que la clasificación mas jeneralmente acep

tada esenindustriaestractiva, agrícola, detraspor* 
tes, manufactura i comercial, i profesiones o artes 
liberales. Los datos que se encuentran en el cen
so, estudiados bajo esto punto de vista, se tomau 
en consideración en secciones especiales.

IV

En el primer libro de esta estudio hemos éS'* 
puesto algunas observaciones jenerales para que 
se puepa apreciar la notable diferencia que hai 
entre las dos grandes masas en que se divide lí̂  
poblacion chilena, según el grado relativo de su 
instrnccion. No volveremos sobre esta materiâ



¿ O i E S T U D I O  E C O N O M I C O

Del caso seria también tratar de los salarios, 
mas como en la sección segunda de este mismo 
libro habremos de dar esplicaciones detalladas 
acerca de cada una de las industrias que se ejer
cen en Chile, dejaremos para ese lugar la indi
cación de los salarios en cuanto a cada industria
i la esposicion de los términos medios, que solo 
resultan del estudio detallado.

Nos limitaremos por ahora a indicar las prin
cipales ventajas de que, en órden al trabajo, se 
encuentra odornada la poblacion chilena, así 
oomolos defectos sustanciales que¡hacen ineficaces 
sus esfuerzos o los que distraen de su empleo na
tural activo.

No sabemos que hasta ahora se haya hecho 
esperiencia, como se ha acostumbrado hacerla en 
otros paises, para medir la fuerza física que corres
ponde a nuestra raza; pero si bien no existe este 
antecedente para poder afirmar el grado relativo de 
fuerza física que la poblacion chilena podria po
ner al servicio del trabajo jeneral, el conocimien
to práctico que se tiene de esa misma fuerza re
vela que no es el poder físico lo que hace falta a 
nuestra poblacion. Bajo el punto de vista de la 
fuerza, la raza chilena es tal vez la que ha alcan
zado un grado mayor, ya se trate del trabajo 
agrícola, ya del trabajo minero, que es el campo 
de industria en que se necesita de mayor viger 
físico.

La poblacion chilena ha dado siempre mues
tras de un gran poder dentro de nuestro propio 
territorio i en el territorio de las repúblicas ve
cinas, en donde el trabajo chileno es buscado con 
celoso empeño por la intensidad da su poder fí- 
bíco.

Otra de las oircunstaneiaB que debe tenerse 
mtii en consideración en favor de la poblacion, 
bajo el punto de vista en que se estudia, es la 
decisión irreflexiva con que se dedica a los tra
bajos mas penosos i de mayor peligro, sin que 
por desgracia esta decisión sea el resultado de 
un sentimiento moral o la consagración a un ver
dadero sacriflcio del espíritu, sino una tendencia 
que proviene de su valor natural i de la irreflexión 
con que procede. Cuánto se ha dicho de los tra
bajadores que constriuyeron el ferrocarril de Pa
namá queda mui atras cuando se le compara con 
la historia de los trabajadores chilenos en la 
construcción del ferrocarril de la Oroya. Ha po- 
podido allí notarse con admiración sincera que 
varios miles de hombres han trabajado túneles i 
grandes cortes, colgados por cuerdas que los sus- 
líendian encima de los abismos, i en clima tan

insalubre que en el trayecto de dos a tres leguas 
perecieron de dos a tres mil entre ellos.

El trabajador chileno tiene ademas una inteli
jencia escepcional comparada con la de los obreros 
de otros paises. Aprende casi sin enseñanza, i fá
cilmente se hacen aptos en cualquier arte u ofi
cio industrial.

Hai, pues, en el trabajador chileno la base del 
excelente obrero, i puede llegar a ser tal tan 
pronto como se modifiquen los malos hábitos que 
destruyen la eficacia de aquellas buenas cnalida- 
deí.

Estos defectos sustanciales son: 1.* la ebrie
dad, vicio que en Chile no es el resultado de una 
necesidad física o de la condicion ordinaria del 
clima, sino efecto casi único del abandono mo
ral i de la poca conciencia de su destino en que 
vive la poblacion que da la mano de obra; 2.® el 
hábito del consumo inmediato i violento del sa
lario, defecto tan arraigado i jeneral que se ob
serva en todas las industrias i no solo respecto de 
los trabajadores que dan la mano de obra, sino 
de los que ejercen ya determinadamente profesio
nes u oficios; 8.“ la falta de todo estímulo de fami
lia, del seno de la cual sale ordinariamente el traba
jador chileno para llevar, desde que tiene la fuerza 
física necesaria, una vida de viajes que le hace 
reconocer las mas veces gran parte del territorio
i aun le lleva fuera del pais si, oualquieta qne sea 
el sacrificio qne se le imponga, créél obtener un 
mayor salario o mayores goces; á.® la falta de to
do amor a la localidad en que nace o al pais de 
que es hijo, causa principal de que las emigra
ciones sean mui superiores a las inmigraciones;
5.® la falta de toda educación moral e industrial, 
pues los hombres que ejercen la mano de obra i 
aun los que propiamente merecen el nombre de 
artesanos, han estado mui descuidados por la opi- 
nion jeneral, que no ha visto en la necesidad del 
levantamiento moral de ellos una de las condi
ciones necesarias de equilibrio para toda sociedad 
bien constituida; i C.“ la distribución anti-econó- 
mica en todos los servicios de la industria chile
na, ya se considere esta distribución eu su rela
ción con los sexos, ya en las relaciones entre las 
diversas ramas que la constituyen.

Desde que la mujer carece en Chile, en lae 
masas inferiores, de toda ilustración i dedicación 
a la industria, es muchas veces una carga mas 
bien que un ausilfar, como acontece en todo pais 
bien constituido; i desde que ha llegado a ser 
mas bien carga que ausiliar en la organización 
(le la familia, se ha establecido por ello nna ni'
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tuacion tal que el matrimonio ca difícil i la fa
milia casi no existe eu esas masas.

De allí proviene el estraordinario núme
ro de nacimientos ilejitimos de que nuestras 
censos dan nn testimonio verdaderamente dolo
roso.

A tan  graves males debe necesariamente co
rresponder la aplicación de esfuerzos poderosos 
para correjirlos, los unos obra de la lei, i los mas 
resultado del movimiento de la opinion.

Entre los primeros se deberla indicar la creación 
de escuelas talleres que den al pueblo la educa
ción moral e industrial, ann cuando se hubiera 
de sacrificar no poco la aplicación de los recur
sos del Estado a la enseñanza media o superior; 
el conocimiento i vulgarización de los principios 
de la hijiene, que alcanzaría para el crecimiento 
de nuestra poblacion resultados mucho mas con
siderables i a menor costo que los que pudiera 
traer una inmigración, por enérjica que se la su
ponga; la escencion de patentes a las mujeres quo 
se empleen en los oficios o profesiones, o por lo 
ménos una disminución en la tasa de esas paten
tes en favor de la mujer; los premios ordinarios
o estraordinarios, ya a los que propendan a es
tablecer 'de un modo mas ordenado la distribu
ción de los sexos entre las profesiones, ya a los 
qne arreglen mejor laa relaciones entro las indas- 
trías, i ya finalmente a loa quo sobresalgan ea el 
ejercicio de artes industriales.

I  aun si nos faera dado, entraríamos en el 
campo de la enseñanza moral, que en Chile tiene 
considerable influencia i qae seria de gran fruto 
si en la instrucción diaria relijiosa se diera pre
ferencia mui especial a las indicaciones morales^ 
sobre las enseñanzas dogmáticas i las predicacio
nes apolojéticas, tan usadas en la oratoria sagra
da chilena. La preferencia que en gran parte se 
ha dado a la enseñanza dogmática sobre la moral, 
ha contribuido no poco a que los hombres sean 
de ordinarío indiferentes i a que las mujeres ca
rezcan de conocimientos verdaderos morales i se 
consagren mas a un culto de forma que al desem
peño do obligaciones sustanciales.

Pero cualesquiera que sean los esfuerzos de la 
lei o de la enseñanza, los resultados de la obra de 
autoridad serán siempre mui inferiores a los que 
pudieran dar la influencia i la acción de la opi
nion. Esta, quo en el siglo actual va llegando a 
soberana, os lo que podría correjir en gran parte 
los defectos, si se organizase en cruzada en favor 
da la civilización económica,

No serian indiferentes para alcanzar este re
sultado los consejos departamentales o comuna
les de que hemos hablado en el capítulo relativo 
a la administración.

§ 2.»

TRABAJO DE AUOEEO.

I

La importancia do este jénero de trabajo no 
necesita de demostraciones; i por desgracia sus 
dificultades presentan en Chile caractéres espe
ciales. Por ser el trabajo de ahorro una mera 
abstención del consumo, i por consigniente una 
operacion enteramente moral, nuestro pais está 
ménos preparado que muchos otros para el desen
volvimiento de esto digno esfuerzo. I  asi se ob
serva que Chile es uno de los pueblos en que hai 
mayor escasez de capitales acumulados creados o 
mantenidos por esa acción moral de la absten
ción del consumo.

Ne podemos por este momento esponer núme
ros que den idea de la masa de nuestros capitales, 
porque esta materia, lo mismo que la estimación 
de los salarios, podrá tener una cabida mas opor
tuna, una vez que hechos los estudios especiales 
en relación a cada una de las industrias, se pue
da en el conjunto de esos datos formar un cóm
puto jeneral. Nuestras observaciones a este re*« 
pecto sa referirán por ahora a otro punto da 
vista.

II

Las ideas jenerales en Ohile no SOH favorables 
al desarrollo del trabajo de ahorro.

Miéntras la masa ménos instruida no atiende 
la necesidad de formar los capitales que fomen
tan el desarrollo industrial, los pocos que entre la 
masa aventajada mantienen el capital han mani
festado siempre tendencias a la alza del Ínteres, 
Auu las mismas sociedades anónimas creadas pa
ra contrarrestar en parte esta influencia personal 
de los capitalista?, han sostenido aquella tenden
cia i propendido a la alza en el ínteres mucho 
mas que al fomento de las industrias que pudie
ran servir para la creación da nuevos capitales,

28
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Por lo demas, la parte mas instruida de la po
blacion tiene hábitos airaigados contrarios al au
mento del capitai.

Entre estos, se debe recordar el hábito de edi
ficación qne ha absorbido cn gran parte el fruto 
del ahorro anterior, con la circunstancia especial 
de que los edificios solo se hacen para el uso o 
habitación personal i que las construcciones para 
las clases obreras o para arrendatarios habituales 
no han entrado en las ideas comunes.

El espíritu de lujo o sea el de efectuar consu
mos improductivos predomina también de nn 
modo estraordinario, según se verá mas deteni
damente en el estudio de loa consumos.

I los efectos de estos consumos suntuarios es
tán reagravados en Chile por la preferencia mar 
cada que se dá al producto estranjero sobre el 
nacional, una de las causas principales de que el 
pais viva en un constante déficit que puede lla
marse verdaderamente nacional i de que haya so
brevenido el alza permanente en nuestros cam
bios.

Miéntras en las masas superiores se observan 
estas i otras tendencias contrarias al desenvol- 
miento del trabajo de ahorro, en las inferiores 
prevalecen los hábitos de disipación i de consu
mo inmediato, a tal punto que es mui común en 
los trabajadores que ejercen la mano de obra el 
qne permanezcan ausentes de sa labor hasta que 
hayan consumido el último resto de sus remu
neraciones.

Estos hábitos jenerales no han sido mejorados 
por la lejislacion.

ííí

La historia de las cajas de ahorro en Chile es 
tan breve que casi se puede decir no han tenido 
existencia i vida propia como elementos de in
fluencia jeneral sobre las masas para estimularlas 
a la abstención del consumo. Solo sabemos que 
hace tiempo se fundó una caja de ahorros paia 
guardar las economías de los particulares i que no 
alcanzó en el público casi ningún crédito. Las 
imi ôsiciones llegaron a mui pequeñas sumasj la 
inversión del capital no fué conveaiente, i resul
tó un verdadero desastre dentro del estrecho lí
mite a qne la colocacion habia llegado.

Mas tarde, cnaudo por primera vee se intentó

hacer leyes jenerales que propendiesen a la crea
ción de las cajas de ahorros, se consideró como el 
principal deber (lei de 2 de agosto de 1861) in
vertir de fondos fiscales una pequeña cantidad de 
ocho mil pesos para cubrir el déficit de la prime
ra caja establecida en el pais, déficit que se liqui
dó i pagó en 1862.

Mas adelaate se estableció una caja ds ahorros 
dedicada especialmente para empleados públicos, 
si bien se permitió admitir en ella imposiciones 
de particulares. Do ésta nos ocuparemos en el es
tudio relativo a la hacienda pública, habiendo si
do el objeto principal que se tuvo en vista pro
pender a la mejora do la condicion de los emplea
dos públicos i a la abolicion de las jubilaciones.

En 22 de agosto de 1861 es cuando se ha pro
mulgado por primera vez en Ohile una lei ten
dente a fomentar la planteacion de cajas de aho
rros en todo el pais.

Las bases jenerales adoptadas por esa lei son 
las siguientes: 1.“ las sociedades do beficencia i 
los particulares pueden establecer cajas de aho
rros, prèvia aprobación de sus estatutos por el 
Presidente de la República con acuerdo del Con
sejo de Estado; 2.^ se establece ademas una caja 
de ahorros en Santiago bajo la responsabilidad 
del Estado, determinando el Presidente de la Re
pública las sucursales que deba tener en el resto 
de la República; 8.“ la caja ñscal abona sobre las 
sumas que se depositen en ella el ínteres de dos 
centavos diarios por ciento de pesos, o sea, 7 ,30^  
anual, capitalizando los intereses anualmente; 4.* 
no se hace abono de intereses sobre las sumas qne 
permanecen impuestas por ménos de 30 dias, ni 
sobre imposiciones que bajen de un peso, o cuen
tas que e.xcedan en sus saldos de 600; Ö.* la tasa 
del ínteres queda sujeta a las alteraciones que 
haga la administración con aprobación del Qo- 
biemo; 6.“ los fondos se invierten en billetes de 
la deuda nacional o letras de la caja del Crédito 
Hipotecario; depositándose en la Tesorería Jene
ral, o también en préstamos o descuentos, garan̂ * 
tizados con el depósito de letras de la Csja Hi^ 
potecaria o con firma de un codeudor solidario i 
la hipoteca de un bien raiz; 7.* el término fijado 
para el retiro es de tres dias desde la demanda de 
reembolso; 8.‘ se autoriza al fisco para hacer an
ticipaciones de depósitos fiscales hasta la suma de 
cincuenta mil pesos, cuando la caja no tenga fon
dos disponibles para los reembolsos; 9.“ las cuen
tas deben ser examinadas en la misma forma que 
las de las oficinas fiscales; 10.» los empleados de
ben ser nombrados por el Presidente de la Repü<
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blíca i pagados con el rem^nent« que quede de 
los intereses, despues de deducidos log de las im
posiciones; 11.» en la caja de Santiago i en cada 
una de las sucursales debe haber uu Consejo de 
administración i de vijilancia cuyos miembros 
BOU nombrados por el Presidente de la República 
i Biryen gratuitamente; 12.» el fondo de reserva 
se forma del remanente de intereses de las impo
siciones que hubieren de corresponder al fisco por 
sucesiones intestadas de sus dueños, i de las 
imposiciones o intereses prescritos por falta de 
recobros en el término de diez afios.

Esta lei ha quedado como letra muerta, sin 
qne hasta ahora se haya formado una sola caja de 
ahorros por cuenta del Estado, ni planteádose 
otra de particulares que una ajencia del Banco 
Nacional de Chile en Valparaíso, que se ha en
cargado de recibir i administrar imposiciones i de 
la cual daremos cuenta en lugar oportuno.

Es de necesidad inmediata que ya por una 
nuera lei, ya por la aplicación de la que ya exis
te, se propenda no solo a la creación sino a la 
jeneralizacion de estos establecimientos de pre
visión i de moralidad, que podrían correjir en 
parte considerable los malos hábitos de la pobla
ción chilena. Mui de desear sería también que 
la Caja del Crédito Hipotecario qae según su 
reglamento orgánico tiene entre sus funciones la 
de fomentar las cajas de ahorros, crease i fomen
tase algunas, Entónces se obtendrían ventajas 
considerables en cuanto al sistema de adminis
tración. Eeglada la Caja Hipotecaria con inde
pendencia del Estado i con grau crédito, podria 
imprimir a la acción de las instituciones que cre
ara el espíritu de libertad que es tan necesario en 
obras de esta especie, i dar colocacion a las eco
nomías en bonos de la misma caja, emitiendo 
letras de pequeño tipo para facilitar la colocacion 
i jeneralizar el uso de estos papeles de crédito.

Miéntras que en Chile la historia de laa cajas 
de ahoiros se podria hacer con una sola palabra 
í con decir que propiamente no existen, en la 
mayor parte de los paises de civilización adelan
tada constituyen una de laa fuentes principales 
de su desenvolvimiento. Como ejemplo i com» 
estímulo, agregamos algunos datos sobre estes 
instituciones en el estranjero.

IV

Las c^as de ahorros, segnn todaí las probabi
lidades, han sido una consecuencia de laa institu- 
tucíones llamadas tm tirm  creadas en 1653. La 
primera caja de ahorros de que se tenga noticia 
cierta data desde 1798, en que faé planteada por 
Priscilla Wakefield.

Durante los primeros años corridos desde la 
creación de estas instituciones no tuvieron esten
sion considerable; pero poco a poco i en todos loa 
pa'ges se comprendió la necesidad absoluta de 
ellas i se dictó leyes para propender a bu fomen
to.

En Francia se han dado diversas prescripcio
nes legales cuyo resúmen se encuentra en las 
instrucciones ministerialea de 12 de enero de 
1861.

Según la lei da 5 de junio de 1835, laa cajas 
de ahorros podían colocar sus fondos en cuenta 
corriente en las tesorerías públicas, con abono de 
un ínteres de sin que depositante alguno 
impusiese mas de 800 irancos por semana ni 
exediese la cuenta total de 8000, francos, salvo laa 
sociedades de socorros mútuos, que podian depo
sitar hsata seis mil francos.

Esas imposiciones han sido administradas por 
la caja de depósitoa i conaignacíones en reempla
zo del tesoro, conforme a la lei de 31 de marzo 
de 1837, El máximun de cada depóaito, salvo 
escepciones, ha sido fijado en 1,500 francos por 
cada cuenta, en 1847. Ese máximun ha sido to
davía reducido a 1,000 francos, por lei de 30 de 
junio de 1851.

El número de libretas de depósito, el de cajas, 
los saldos debidos a los depositantes i las imposi
ciones anuales, aparecen en el siguiente cua
dro:
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AÑOS Número 
de las cajas

NUIIEEO DE I

Existiendo en 
1.® de enero

íAS LIBBETA8

Abiertos 
durante el año

Saldo debido a 
los depositan
tes el 1.® de 
enero

Entregas de di
nero efectua
das durante el 
año

1835 ........................... 153 201765 61984 85659791 40702847
1836 ........................... 188 258052 72185 64807445 57285522
1837 ........................... 180 276377 81130 96788700 56337265
1838 ........................... 248 877566 102147 106674820 74146289

265 267255 102644 146089884 77775007
1840 ........................... 278 310863 113868 171137761 0.'517772Q
1841........................... 284 851786 143944 192382456 123209944
1842 ........................... 298 42G668 159919 246366584 140866088
1843 ........................... 813 600368 163673 290464915 148217089
m i .......................... 839 572036 166327 35003>í681 156228707
1845 ........................... 845 687623 165884 892975101 145362221
1846 ........................... 845 684660 170241 303054092 148826868
1847 ........................... 845 728219 118371 881116i*.67 12-.099842
1848-49 ..................... 838 712589 180528 388778565 99718791
1850 ........................... 840 586169 155865 74695961 08022567
1851........................... 340 584915 121852 139818034 97135984
1852 ........................... 341 611087 112192 158166581 151814523
1853 ........................... 850 754218 208599 248999042 144081172
1854........................... 863 855896 144951 290697896 112144053
1855 ........................... 365 865952 154201 271681908 120164294
1856 ............... ........... 870 890536 172908 271350166 126958254
1857 ........................... 383 939827 165282 276443661 119999183
1858 ........................... 401 970904 177449 278912390 130807485
1859 ........................... 415 1041993 198696 310490033 14C535172
I860 ........................... 483 1125593 202204 ■ 888584720 161764423
1861 ........................... 440 1215173 222986 876354595 164459020
1862 ........................... 450 1802790 222094 402146399 104614181

En Inglaterra hai dog clases de cajas de aho
rros, las que se llaman privadas i las cajas posta
les. Los fondos de las unas i de las otras se colo
can en la tesorería a título de deuda flotante.

Las cajas postales datan desde el 16 de setiem
bre de 1861, i diez afios despues habían recibido 
7.041,367 libras, reembolsado 5.115,464 libras, i 
se debia a los depositantes 17.250,004 libras.

Las cajas privadas datan de 1798 i habian re
cibido en 1871, 8.038,022 libras, reembolsado 
8.150,513 libras, i debian a los depositantes 
38.905,746 hbras.

En 1870 habia 6,496 cajas. El número de li
bretas ascendía a 1.610,413, i la suma adeudada 
era de 43.565,225 libras.

En Prusia, las cajas de ahorros (creadas por 
particulares, pero sobre todo por las ciudades i 
los distritos) colocan libremente los depósitos, 
sin enviarlos al tesoro. Se encuentra en el Reich- 
sanzeiger del 8 de noviembre de 1873, el estatuto 
revisado de 30 de octubre de 1873, presentado 
como estatuto normal.

Nos limitaremos a dar las cifras siguientes, quo

pueden ser comparadas útilmente coa las noticias 
que preceden;

Número de cajas: 1869, 808; 1870, 818; 
1871, 830; 1872, 826.

Debido a los depositantes el 1.® de enero: 1869 
=  143.555,442 thalers (3 fr, 75); 1870 =  
155.921,018 thalers; 1871=168.480,126; 1872 
=182.125,095.

Entregas verificadas durante el año 1869, 
53.819,844; 1870=51.420,927 thalers; 1871= 
66.604,711; 1872=83.525,795.

Intereses pagados a la cuenta de los depositan
tes: 1869=3.782,937; 1870=4.160,904 thalers; 
1871=4.660,212; 1872=5.093,349.

Eeembolzos: 1869, 43.600,388; 1870, 46 mi
llones 366,377; 1871, 46.824,245; 1872, 53 mi
llones 431,771.

Debido a los depositantes el 31 de diciembre: 
1869, 153.057,895; 1870, 165.136,464; 1871, 
192.920,805 thalers; 1872, 217.412,469.

Número de hbretas: 1869=1.358,392; 1870 
=  1.391,738; 1871=1.539,360.

Para el Austria (no comprendida la Hungria'j
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daremos las cifras ds 18G9. El 1.» de enero habia 
691,421 libretas con 199.867,970 florines (2 fr. 
50); el 81 de diciembre 821,830 libretas o depo
sitantes con una acreencia total de 244.758,939 
florines.

Ea Italia el crédito de los depositantes, el 28 
de febrero de 1873, ha pasado de 318 millones, 
i el fondo de reserva de 23 millones.

España tenia en 1868, 31,914 libretas con 
14.749,471 fr. do depósito, o sea un depositante 
por 491 habitantes, o 94 céntimos por cabeza. ■

Los 2.510,794 habitantes de la Suiza contaban 
en 1862, 353,853 depositantes, cuya acreencia se 
elevaba a 131.512,639 francos.

Ea 1869, la Suecia tenia 222 cajas, 309,526 
libretas, a las cuales se les debia 51.108,647 rix- 
dalers (1 fr. 40). En 1863, el número de deposi
tantes habia sido de 218,835.

En Béljica existe desde 1865 una caja de aho
rros central, bajo la vijilancia del Estado, i desde 
el 1.« de enero de 1870, las oficinas del estado es
tán autorizadas para recibir sns depósitos,

§ 8.»

Ulil. AllTK mUüSTKIAri EN C1UI.E

I

Seguiremos ea esta materia la clasificación or
dinariamente aceptada, que divide las artes en 
jeneral: en artes en las relaciones del hombre con 
la materia; arte en la cooperacion; i arte en las 
combinaciones sociales, o sea en el estudio de la 
opinion, de las costumbres, i de las leyes.

Los estudios especiales tienen cabida al tratar
se de cada una de las industrias. Intentaremos 
por ahora únicamente dar una idea jeneral i so
mera acerca de las artes industriales en Chile.

II

El arte en las relaciones del hombre con la 
materia es estudiado de nn modo especial eu re
lación a cada iudustria. Solo corresponde por 
ahora hacer un recuerdo de la lejislacion en ma
teria de invenciones i dejar para uno de los apén
dices el catálogo de las materias a que hasta aho
ra se han estendido los privilejios esclusivos 
acordados por la autoridad.

En 10 de abril de 1824 se espidió por el direc
tor í]rrázuriz el siguiente decreto:

Protección de la industria nacional.—El Di
rector Supremo Delegado de Chile.—-Oido mi

consejo de Estado, he propuesto, i el Senado 
Conservador i Lejislador ha sanoionado lo si» 
guiente:

Art. 1.“ A todo estranjero que establezca en 
Chile fábricas de cáñamo, lino, cobres i otros ob
jetos de industria nacional sobro laa primeras 
materias que produce el pais, i en objetos que 
apruebe constitucionalmente el Gobierno, valién
dose de manos indijentes ausiliares, i sin usar 
algunas reservas en las elaboraciones, se le fran
quearán por el Estado, i en propiedad terrenos 
para su establecimiento i cultura, escencion de 
toda contribución personal, territorial e indus
trial en los productos de su fábrica, i posesioneg 
por un tiempo determinado; se le protejerú i au- 
siliará con cuanto pueda el Gobierno, i quedará 
exento de todo cargo militar o municipal por el 
mismo término.

Los nacionales a mas de estos privilejios go
zarán todos los demas que estén al alcance del 
Gobierno i Senado; procurándose en cuanto sea 
posible formar ua  montepío industrial para habi
litar artesanos de esta clase, con cargo de rever
sión de los fondos que el Congreso señaló en la 
caja de descuento, o de otros que pudiesen pro. 
porcionarse.

Art. 2.“ A los estranjeros que quieran domici
liarse en Chile dedicándose a la agricultura, se les 
franquearán terrenos a discreción de las mismas 
autoridades respectivas, i escencion temporal de 
derechos, que no bajará de diez afios en los fru
tos de los terrenos incultos que habitaren.

Por tanto, ordeno que se guarde i ejecute por 
todas las personas a quienes toque su cumpli
miento, publicándose por leí e insertándose en el 
Boletín. Dado en el Palacio Direccional de San
tiago de Chile a 10 de abril de 1824.—E e b Az u -  

Eiz.— Düffo José de Benavmle.
En 9 de setiembre de 1840 se dictó la lei so

bre privilejios esclusivos, que es la siguiente:
Santiago, setiembre 9 de 1840.—Por cnanto 

con la facultad que me confieren los artículos 43 
i 82 de la Coijstítucion he tenido a bien aprobar 
í sancionar el siguiente acuerdo:

Art. 1.“ El autor o inventor de un arte, ma
nufactura, máquina, instrumento, preparación 
de materia o cualquiera mejora en ellas, que pre
tenda gozar de la propiedad esclusiva que le ase
gura el art. 152 de la Constitución, se presenta
rá al Ministro del Interior, haciendo una des
cripción fiel, clara i suscinta de la obra o invento 
jurando que es descubrimiento propio, dibujos o 
modelos, según lo permita la naturaleza de loa



Sio S S T U & I O  e C O h O U I O o

OftSoB, i Bolioitando ana patente qae acredite su 
propiedad.

Art. 2.® El Ministro del Interior nombrará 
nna comision de uno o mas peritos para qne exa
minen la obra o invención, i le informe sobre su 
orijinalidad; tomándoles en presencia del inven
tor solicitante, juramento de su fiel desempeño i 
de guardar relijiosamente el secreto qne se les va 
B comunicar, por todo el tiempo que dispone esta 
lei.

Art. 3.» Averiguada ésta, el Presidente de la 
Kepública concederá el privilejio esclusivo por 
un término que no exceda de diez años, i mandará 
estender la respectiva patente, qne será autoriza
da con su ñrma i sellada con el sello de la Ee> 
pública.

Art, 4.° Esta patente será rejistrada integra 
en un libro que al efecto se llevará en el Minis
terio del Interior.

Art, 6.“ Antes de entregarse la patente al que 
la solicita, hará constar por los correspondientes 
recibos el haber enterado en la Tesorería Jene
ral la cantidad de cincuenta pesos, i haber depo
sitado en el Museo Nacional las muestras, dibujos
o modelos i un pliego estendido a satisfacción de 
la comision informante i autorizado con firma 
entera de cada uno de sus miembros, que conten
ga una descripción completa tan minuciosa como 
especificada, qne distinga la invención o descu
brimiento de las otras cosas ántes conocidas i 
usadas, i que señale el método i principio de que 
se vale en su aplicación, para qne pueda habili
tar a cualquiera otra persona entendida para ha
cer construir o usar la misma invención, a fin de 
que el público se aproveche de su beneficio a la 
espiración del término de la patente. Este plie
go lo cerrará en presencia de la comision, escri
biendo sobre su cubierta el título u objeto del 
privilejio; afirmará el propietario que ha llenado 
fielmente la condicion aquí impuesta, i lo certifi
cará la comision. El propietario, durante el tér
mino de su privilejio, podrá examinar el pliego 
cuantas veces quiera para ver si se mantiene ce
rrado i lacrado como lo entregó.

Art. 6.® En el Museo Nacional se destinará 
una sala para colocar las muestras, modelos o 
dibujos, i una arca segura para custodiar los 
pliegos de que habla el artículo anterior, los que 
no podrán ser abiertos ni publicados, miéntras no 
halla espirado el término del privilejio o patente, 
escepto en los casos de los arts. 11, 12 i 15.

Art. 7.“ Los cincuenta pesos que previene el

art. 5.» se destinarán para la oonserváolon i fo
mento de la sala que se establece en el museo.

Art, 8.® La introducción de artes, industrias 
o máquinas inventadas en otras naciones i desco
nocidas enteramente o no establecidas ni usadas 
en Chile, podrá tener privilejio esclusivo en loa 
mismos términos i con las mismas condiciones 
que los nuevos descubrimientos o invenciones; 
pero por un tiempo mas corto que las últimas, 
que no pase de ocho años, según su utilidad i di
ficultades de la empresa a juicio del Ministro en 
vista del informe de la comision. No gozarán de 
privilejios las simples variaciones o mudanza de 
solo formas o proporciones do las máquinas o co
sas’ ántes establecidas,

Art. 9.® La propiedad del privilejio o patente 
es trasmisible como toda otra; pero cuando se 
enajene se avisará prèviamente al Ministro del 
Interior, esprefando los motivos qne causan la 
enajenación. Si los encontrase justos se anotará 
en el libro la trasferencia, 1 si no, procederá a 
hacer efectiva la disposición del art, 11.

Art. 10. Cualquiera persona que construya ar
tículos privilejiados por el mismo método que 
conste del privilejio, pagará una multa que no 
baje de cien pesos ni suba de mil, perderá los 
efeotos que so le encuentren construidos, i las 
máquinas, injenios o útiles de que se ha servido. 
El valor de todo será aplicado por mitad al fisco 
i al propietario de la patente o privilejio, salvóla 
acción de daño i perjuicio que a éste corres
ponda.

Art. 11. El privilejio qne se haya concluido 
snbrepticialmente, es decir, sobre falsos testimo
nios o no siendo el inventor el que le ha solicita
do, o sobre una industria ya establecida en el 
pais en la misma manera, será anulado inmedia
tamente, condenado en las costas del proceso del 
esclarecimiento el que lo obtuvo, i castigado con 
una multa pecuniaria que no esceda de mil pesos 
ni baje de ciento, o con una prisión que no baje 
de tres meses ni suba de doce.

Art. 12. Si se suscitare pleito entre individuos 
que hayan obtenido privilejios para la fabricación 
de unos mismos productos, será decidido por un 
arbitraje en única instancia, compuesto de un 
juez nombrado por cada parte i de un tercero que 
nombrará el Ministro del Interior.

Art. 13. Se concederán privilejios jenerales 
que tengan su efecto en todo el territorio de la 
República o particulares que comprendan a uno, 
dos o mas departamentos o provincias.

Art. 14. En todo privilejio que se conceda se
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fijará un término proporcionado para el estable
cimiento de las máquinas, injenios o mannfaetn- 
rrs, i concluido el cual, comenzará a correr el 
concedido al privilejio.

Art. 15. Si al vencimiento del plazo concedido 
para el establecimiento, no se planteare, no ten
drá lugar el privilejio i caducará si despues de 
planteado se abandonare por mas de nn año o si 
se adulteran loa productos, haciéndose inferiores 
a las muestras o modelos presentados.

Art, 16. Solo podrá concederse la renovación 
de una patente, cuando casos fortuitos u ocurren
cias estraordinarias hagan merecedor de ella al 
privilejiadoj i sea solicitada por lo ménos seis 
meses ántes de la espiración del privilejio.

Art. 17. No se deroga por la presente lei lo 
establecido eu la ordenanza 3e minería con res
pecto a los privilejios que se concediesen en este 
ramo, ni lo establecido en la lei del 24 do julio 
de 1834, relativo a la propiedad de obras litera
rias i de bellas artes.

Por tanto, dispongo que se promulgue i lleve a 
efecto en todas sus partes como lei del Estado.— 
P b ie to .— M anuel Montt,

El 25 de julio de 1872 se derogó el art. 8.® de 
la lei precedente que establecía el privilejio de 
simple introducción.

III

Del arta eti la Cooperacion industrial seria casi 
bscnsado tratar en este estudio, si no fuera con el 
objeto de dejar constancia, de que apénas princi
pia a dar sus primeros pasos en escasísimas in
dustrias. En realidad, h o  tiene en Ohile aplica
ciones sino en su forma mas primitiva, como la 
Union de esfuerzos que se emplea en determina
dos casos para aumentar el poder de la mano de 
obra. Fuera de este ordinario nso, la cooperacion 
indastrial en su forma mas primitiva apénas al
canza vida en nuestras industrias, porque, según 
se puede observar en los cuadros de profesiones 
que aparecen en el censo, rarísimas son todavía 
aquellas que se ejercen en talleres constituidos i 
con división en las operaciones. La falta casi ab
soluta de capitales; las condiciones intimas de 
nuestra oiganizacion económica, i en gran parte 
también las opiniones, tienden a dejar sin influen
cia considerable la lei económica de laa salidas. 
Las operaciones no se dividen, ni ha llegado aun 
el caso de que se pueda fomentar las especialida
des en las artes o en las profesiones propiamente 
liberales.

Nuestro pais no se ha visto colocado bajo esta 
punto de mira, en la situación histórica qne han 
alcanzado casi todos los otros. No hemos tenido 
que luchar con el establecimiento de las corpora
ciones, ni nos hemos visto forzados a destruir los 
privilejios de la organización artiflcial de oñcios; 
pero no hemos tenido tampoco, por falta de arte 
indastrial en la cooperacion, aquella enseñanza 
práctica que se obtiene en el taller i que es la ba
se ordinaria de las divisiones sucesivas de los ser-
VICIOS.

IV

El arte en las combinaciones sociales, es sin 
dada el que presenta en Chile mayor campo para 
estudios meditados i aquel eu que se puede poner 
mas de relieve los defectos de nuestra organiza
ción jeneral.

La importancia del arte en este último aspectú 
no es desconocida, ya que según sea mayor o me
nor, influye de un modo decisivo en toda la orga» 
nizacion. Buenas leyes, opiniones correctas, cos
tumbres ordenadas, son siu duda alguna el mejor 
precedente para el progreso económico. Aquí nO 
podemos, sin embargo, intentar siquiera una ea- 
posiciou completa de las opiniones i de las cos
tumbres en materia industrial, pues esta tarea 
habría de ser demasiado estensa, i aun cuando 
mui prepia de la naturaleza de este estudio, ea 
estensa eu tal estremo que pudiera constituir mas 
bien un ramo separado de observaciones. Intea« 
taremos apénas bosquejar en pocas palabras laa 
opiniones jenerales en loa puntos de mayor im
portancia.

No tomaremos en este estudio en considera« 
cion a las masaa inferiores, porque ya hemog 
dicho que no tienen siquiera conciencia de su 
propio destino ni han alcansado aquella instruc* 
cion que fija los móviles de las obras.

De lo que en otros paises se llama clases me< 
días i en nuestra organización corresponde a loa 
que ejercen profesiones u oficios, solo diremoa 
que en el movimiento jeneral se presentan con 
ciertas aspiraciones todavía no bien definidas que 
las llevan, sin embargo, a exijir cierto proteccio
nismo industrial en el cual concentran la maní« 
testación de sus deseos.

Son las masas superiores, aquellas que han 
alcanzado un grado de ilustración mayor, las que 
influyen sobre todas las otras i las que mas pue
den determinar el progreso social; i por desgra* 
cía las opiniones que en ellas dominan son verda-
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tleramente contrarias al projíreso industrial, ya 
se las examine en cnanto a las ideas que prevale
cen en la mujer i sobre la mujer, ya se las con
temple en órden al trabajo i a sus diversas mani
festaciones, ya finalmente en cuanto al espíritu 
de monopolio o de libertad, que tan decisivo os 
para marcar las tendencias predominantes.

Si en las masas inferiores la mujer desempeña 
un papel secundario; si no ha alcanzado todavía 
la instrucción indispensable para la mejora de su 
porvenir; si en muchos casos los defectos íntimos 
de su educación i de sus hábitos, son contrarios 
a la constitución i al progreso de la familia, en 
las mas superiores se nota también que la mujer 
ocupa en Chile una situacion relativamente in
ferior. Ella no entra propiamente en el ejercicio 
de la industria; vive casi completamente aislada 
del movimiento jeneral; no es un ausiliar pode
roso para el progreso de la familia, i está relega
da por el hombre a un puesto impropio de la 
dignidad de su sexo, pues habiendo querido éste 
constituirla en un ser escepcional i enteramente 
consagrado al cultivo del sentimiento moral, la 
ha alejado de la vida práctica i contribuido no 
poco a disminuir los estímulos que la coopera
cion de eafuerKos trae para el aumento de loa ma
trimonios.

Resultado de esta situación que se ha preten
dido orearle i de que la mujer no pretende salir, 
es qne sus tendencias predominantes son estra
ñas al movimiento industrial, i sus propensiones 
lilas marcadas se dirijen al consumo, a la como
didad ordinaria en los goces de la vida i al aban
dono de sentimientos mas enérjicos. La mujer 
chilena puede desear para la familia los goces 
brillantes i fáciles de la posicion social, los triun
fos del foro o de las profesiones liberales, los go
ces de una civilización aventajada: no es ni ha 
nido nunca la madre romana, que pudiera lanzar 
a  SU8 hijos al sacrificio por la patria; ni la ma
dre sajona, que lanza a los suyos al campo de la 
industria a buscar en ella las luchas i loa sacri
ficios del trabajo personal.

Las opiniones que dominan en la mujer i las 
qno acerca de ella se tienen, influyen considera
blemente en la postración del espíritu jeneral.

Las opiniones sobre el trabajo no son mas fa
vorables para el desenvolvimiento económico.

Nótase de ordinario en Chile una dedicación 
casi absoluta a perseguir los empleos públicos, 
las profesiones liberales, todo aquello en fin que 
nalga de la vida i de las prácticas reales de las in- 
áflítpias en busca de uu porvenir estraño al qua

procuran las luchas del trabajo. Nótase igual
mente cierto espíritu de persecución contra las 
ideas de nuevas empresas, que postra i debilita 
el aliento de quienes pudieran estar animados por 
propósitos diversos. Se glorifica mucho el éxito 
sin ver las causas de que provenga; i lo que es 
triste de decir, no se ha creado verdaderos estí
mulos para el cumplimiento de los deberes i mé
nos para el fomento do los saerificios morales. 
Por último, dominan en la sociedad preocupacio
nes mui arraigadas acerca de la organización de 
las industrias.

En otra parte de este estudio i refiriéndonos a 
la primera Constitución que se propuso para este 
pais, hemos recordado que el señor Egaña, como 
intérprete fiel de la opinion dominante, procura
ba dedicar a la nación de una manera esclusiva 
al cultivo de la agricultura i alejarla de todas 
las demas artes útiles, í muí en especial del aca
rreo i del tráfico que pudieran ponerla en inme
diato contacto con los demas pueblos. Esta ten
dencia ha sido sostenida por muchos hombros 
importantes del pais i por la opinion jeneral; í se 
ha mantenido así el espíritu incorrecto que ba
sara la organización mas en aspiraciones indivi
duales que en el desenvolvimiento natural de la 
marcha práctica.

Esta tendencia ha contrariado la distribución 
de los servicios, ya que si bien os mui natural 
que no se fomente con artificio una distribución 
cualquiera do las industrias sino que, por el con
trario, se deje obrar ea esto al espíritu de liber
tad, no es mónos cierto que propósitos mui fijos 
i marcados en hombres importantes i en los mis
mos estadistas, contrarían también de un modo 
artificial esa organización que debiera ser el re
sultado de la marcha de la libertad.

No son estrañas a estas primeras tradicioneg 
de nuestros hombres públicos las opiniones que 
han predominado mas tarde al constituir la lejis
lacion i la organización bejo la base de una pro
tección especial a la agricultura, sin que se haya 
contemplado como a ella ni a la minería ni a las 
ramas de la industria jeneral, en la lei, en las 
obras públicas i en ¡as tendencias predominantes.

El espíritu de monopolio entra también por 
mucho en las tendencias de la opinion. Entre 
estos monopolios puede citarse desde luego los 
que son debidos a la acción de la autoridad. Los 
principales entre estos últimos son los que se en
cuentran en la organización do las funciones da 
gobierno, i eu cierta escala los monopolios terri
toriales.
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Las funciones de gobierno, según habrenaos de 
verlo mas detenidamente cn el estadio especial 
de la hacienda pública, han sido constituidas con 
una tendencia de absorcion qne ha llevado el 
ejercicio de esas funciones a ranchos puntos que 
no comprende la organización jeneral de paises 
mejor rejidos. Ademas prevalece, por desgracia, 
en esta materia un espíritu meramente politico 
que se aparta del verdadero ínteres social.

Ea cierta escala existe también el monopolio 
territorial; í es raro que, tratándose de un pais 
nuevo en que la tierra debiera estar al alcance de 
todo el mundo i ser fácil el libre juego de los in
dustriales para aplicar sus esfuerzos al ramo de 
industrias que prefieren, esta libertad se encuen
tre sinembargo entrabada por efecto de las le
yes.

Eepartidas las tierras en loa primeros tiempos 
por mera acción de la autoridad; conservadas 
mas tardes las grandes propiedades territoriales 
por las ideas dominantes eu las masas superiores 
i como efecto de la lejislacion que durante siglos 
facilitó mui poco la división i trasmisión de ellas, 
miéntras la lei eoonómica de las salidas no puede 
todavía producir en Chile sus favorables conse
cuencias, la lei de la renta que dificulta los con
sumos, se hace sentir por la exaj erada acumula
ción de las tierras en poder do un número relati
vamente pequeño de propietarios. Esta lei res
trictiva del progreso no encuentra compensación 
en los efeotos de la lei de las salidas, Así tene
mos, aunque en cierta escala reducida, los incon
venientes de las poblaciones numerosas sin las 
ventajas que ellas procuran.

En resúmen, la marcha de nuestra oíganlza- 
cion industrial presenta notables diferencias res
pecto de otros paises. En todos aquellos que se 
van organizando lenta pero seguramente, por la 
acción de la libertad, se ocupan, en primer lugar, 
de los campos para sacar de ellos el escaso pro
vecho que dan la caza i la pesca; se pasa en se
guida a los cultivos de la agricultura; se dan los 

' primeros pasos en las industrias manufactureras 
como un ausiliar de la industria agrícola i sin se

pararlas do ella; se llega mas tarde a acumular 
en ciudades ol sobrante de la poblacion, que re
cibo el exedente de la industria agrícola i da en 
cambio los productos de sus artes; se desarrolla 
mas i mas la industria de las manufacturas i el 
comercio a medida que las poblaciones centrali
zadas adquieren mayor arte industrial o mayores 
medios de procurar salida para sus productos; se 
concentra mas í mas el cultivo agrícola en ma
nos de una poblacion cada vez menor i a la vez 
so estiende el campo de la industria jeneral; i se 
llega por fin a la situación de mas alto progreso 
en que los efectos de la lei jeneral de la renta es
tán limitados por el desenvolvimiento de nn arta 
esmerado, i la poblacion, la instrucción, las vias 
espeditas i fáciles de trasporte, procuran a las 
poblaciones concentradas los goces de una civili
zación floreciente.

Entre nosotros esta marcha, que puede llamar
se histórica, porque es la que han seguido casi 
todss las poblaciones en su avance hácia el pro
greso, ha sido alterada i contrariada por actos de 
autoridad. Repartidas desde el principio las tie* 
rras entre pocos concesionarios i separados por 
la lei los colonizadores de los indijenas del pais 
colonizado, la agricultura quedó en manos de un 
escaso número de propietarios, sin que los habi* 
tantes de los campos pudieran poner al servicio 
del progreso un arte industrial que no poseían, 
ni los colonizadores comunicarlo, porque también 
carecían de él, i la lei les ímpedia hasta cierto 
panto el inmediato contacto que facilita la tras« 
misión de los conocimientos.

Los propietarios i sus familias i los dependien« 
tes de ellos necesarios para los servicios domésti-i 
eos, se establecieron desde los primeros tiempos 
en poblaciones que no tenian actividad ni vida 
propia.

Solo con dificultad i ea mui largos intervalos 
de tiempo han podido penetrar en esas ciudades 
ciertas artes útiles, reducidas a los servicios mas 
modestos.

La tierra se ha cultivado mal, produciéndose 
con ello cierta carestía indispensable en los pro
ductos agrícolas; i las artes no han podido tener 
su natural crecimiento.

Las empresas industriales han sido estrañas a 
laa tendencias jenerales de la opinion.

El trabajo de ahorro no ha mejorado la condi
cion jeneral, porque en loa unos ha faltado el es-

29
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tímalo moral para fomentarlo, en los otros ha 
predominado el deseo de mantener la alza en los 
intereses. I  las combinaciones sociales, esto es, 
las opiniones, las costumbres i la lejislacion mis
ma, han seguido una marcha indecisa pero estra- 
fia al verdadero movimiento económico. De aquí

la inércia i languidez predominantes en la orga
nización jeneral.

Solo las fuerzas vitales que hai en el fondo de 
toda sociedad pueden contribuir a sacar al pais 
de esta situación verdaderamente estraña eu que 
lo ha colocado su organización tradicional.

FIN DEL LIBKÜ PKIMERO



A P É N D IC E  PBIM ÈRO AL LIBRO PRIM ERO

LA HACIENDA PÚBLICA DURANTE LA COLONIA

I

Los datos referentes a la hacienda pública du
rante la colonia, en su parte principal, ss. encuen
tran o mas bien se encontraban en los libros que 
debian llevar los ministros de la Tesorería jene
ral i el jefe del Tribunal da Cuenta«, libros qne 
hoi se hallan en la Tesorería. Pero sucede que 
muchos de ellos han desaparecida, pues sin con
tar uno casi inintelijible que se refiere el año 
1557, los que existen comienzan en 1612 i conti
núan hasta 1617, año en qne se interrumpen pa
ra continuar en 1621 hasta 1626; aparecen de 
nuevo desde 1630 a 1631; faltan los de 1682 i 
34, los de 1640, 1642, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 
66, 67, 68, 69, 70, de 1681a 1690 inclusive, 
los de 1696, los correspondientes a 1711 i 1730 
inclusive i los de 1741 a 1750. De modo que des
de el año mas antiguo, el de 1557, hasta el de 
1751, faltan los libros de 115 años, o lo que es
lo mismo, en un período de 194 años solo exis
ten los libros de 79 de ellos.

Este estravio de los libros antiguos hace de to
do punto imposible la estadística completa de 
la hacienda chilena durante los dos primeros si
glos del coloniaje.

En los libros que se conservan solo puede al. 
canzarse una idea aproximativa de las rentas en 
aquel período; i si en ellos se bascan las fuentes 
del erario nacional no se encuentra ninguna en 
las condiciones de una regularidad normal, ni

menos de la suficiente consideración para equili* 
brar laa salidas.

Las principales do esas faentes eran los almo
jarifazgos, o derechos aduaneros, los diezmos, los 
tributos impuestos a la minería i a la agricultu« 
ra, i el producto de la venta de empleos públi
cos i de bulas.

Es probable que estos ramos hubieran bastado 
para los gastos ordinarios, pues en estos no esta
ban comprendidos los obrajes reales que eran 
alimentados con las sumas que remitía el virrei 
del Perú; pero los gastos estraordinarios cansa
dos por la guerra constante que movían los arau
canos, no solo absorvieron por muchos años las 
entradas ordinarias sino que hicieron indispensa
ble un ausilio pecuniario anual del Perú, conoci
do con el nombre de real situado. Con frecuencia 
ese ausilio figura como la principal entrada del 
erario i como la única de alguna consideración, 
ya que solía elevarse hasta 50 i 60 mil pesos en 
las épocas de alzamiento de indios. Por esta ra
zón se nota en los primeros tiempos un déficit 
creciente con las necesidíides estraordinarias, i a'/y '
veces mui elevado, en contra del erario.

Es al mismo tiempo mui difícil tomar ra^on 
exacta del acuse de los libros de Tesorería, por
que en ellos, tanto en el cargo como en la data, 
se encuentran computadas en el mismo órden las 
partidas de dinero i las de especies, sin espresar
se el precio de estas últimas. Conocido este pre
cio seria fácil saber si el cargo está conforme con 
la data; pero como hoi no es posible conocerlo 
aino de un modo aproiimativo desde que él va-
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riuba ooü las circanstancius í oourrenoias locales, 
resulta que no se puede comprobar la relación 
exacta de aquellas dos partidas jenerales. Lo úui- 
co que aparece es la diferencia entre ambas, i 
aun esta por la misma causa no puede ser esacta.

Esto esplica por qué en algunos afios figura co> 
mo gastada una cantidad doble o triple de la per
cibida, i por qué en jeneral la data no esta con
forme con e4 Qsrgo,

II

Por ser Chile ua pais recien conquistado, bien 
fie comprende que el conquistador tuvo que prin
cipiar por la provicion de los elementos materia
les con que debia atender a las necesidades de la 
nueva colonia. Por esta raaon el movimiento de 
la hacienda pública se redujo en los primeros 
tiempos a la distribución do los materiales que se 
necesitaban, i a la organización de todos aque
llos trabajos que podian crear recursos transito
rios o permanentes. La hacienda real se compo
nía en su mayor parte de las especies qae servían 
B los habitantes para atender a sus necesidades, 
de modo que ellas representaban los valores efec
tivos circulantes con que se remuneraban los ser
vicios i se atendía a muchos otros gastos, sin per
juicio de emitir bonos del tesoro a pagar del real 
situado, siempre que era necesario.

Mas tarde, cuando la conquista se dió por con
cluida i sa echaron las bases de la organización 
económica qne debia rejir de un modo perma
nente, se estableció el sistema creado por los có
digos i leyes españolas i qne a la sazón se encon
traba ya implantado en las otras colonias de 
América.

Como se sabe, ese sistema consistía en la for
mación de los diversos ramos de entradas, i en la 
administración independiente de cada uno de 
ellos por nn cuerpo de empleados especiales que 
eran nombrados por el reí i cuya responsabilidad 
estaba asegurada por fianzas.

Cada uno de esos ramos se aplicaba a objetos 
determinados, i cuando alguno de ellos no basta
ba para su objeto se tomaba prestado de otros lo 
necesario con cargo de devolución. En las cir
cunstancias estraordinarias en que era preciso 
acudir a los gastos de la guerra con recursos con
siderables, todos los ramos entraban a coatribuír 
con préstamos a pagar del real situado, i se sus
pendían por el momento los gastos, afectos ¡i ellos 
hasta que llegaba el dinero enviado por el virrei. 
Así, por ejemplo, si era preciso cchar mano de

los diezmos para proveer al ejército o para au
mentarlo con nuevos reclutamientos, tenían que 
sufrir las consecuencias de esta medida las siete 
partidas en quo los diezmos estaban distribuidos 
i que eran la cuarta episcopal, cuarta capitalar, 
dos novenos reales, iioveno i medio de íÜbricai 
noveno i medio de hospitales, cuatro novenos be» 
neficiales i tres por ciento del seminario.

De este sistema nace la confusion que se ob
serva en los libros de la Tesorería jeneral, con
fusion qne en muchos casos llega hasta hacer 
inintelijibles los balances de caja i exijir un pro- 
lijio i laborioso estudio para. comprenderlos. A 
esto se agrega también la circunstancia do no en
contrarse espresado el precio de las especies qua 
figuran en las diversas partidas, pues es probable 
que esos valores se llevasen por separado eu otros 
libros. Asi es que el historiador o el economista 
que necesite recurrir a esa preciosa fuente de no
ticias antiguas, tiene que tomarse na trabajo im
probo por no existir un índice razonado i metó
dico que suministro laa esplicaciones necesarias,

Poro estudiados el mecanismo i sus variadas 
aplicaciones en relación con las necesidades de 
las épocas, se ve que las contradicciones son solo 
aparantes; i si fuera posible determinar el precio 
de las especies, desaparecería toda dificultad pa
ra reducir los balances a valores de nuestra mo
neda completamente exactos. 

f"  üna de esas contradicciones que mas llaman 
la atención al examinar el resúmen jeneral de 
cargo i data, es el hecho de aparecer en gran nú
mero de años un fuerte saldo a favor del año si
guiente. Por este dato se podria creer desde lue
go que la hacienda pública de Chile estuvo siem
pre floreciente durante el coloniaje i que produjo 
bastantes utilidades para la metrópoli.

Miéntras tanto sucede todo lo contrario: Chile 
no solo no produjo sobrantes, sino que su admi
nistración financiera dejó siempre un déficit mas
o ménos considerable de un año para otro; i en 
las épocas de alzamiento de indios la autoridad 
se veía obligada a echar mano de las fortunas 
particulares para poder hacer frente a los gastos 
de la guerra.

La causa de esta aparento contradicción es el 
figurar como valores de caja especies que solo 
teniau un valor de contabilidad, como eran las 
bulas i el papel sellado cayo valor desaparecía al 
cabo de cierto tiempo. I es de observar que es
tas dos especies forman las dos partidas mas con
siderables del cargo, pues eran enviadas a Chile 
en número diez o doce veces mayor del <iue se



M I Q U E I j c b ü c h a g a 217

nec(!8itaba. Sobro todü la bula de carne estaba 
BÍempre de mas, porque las prácticas relijiosos de 
la época hacian qne la abstmencia en la cuaresma 
fuese jeneral i casi sin escepcion. Sin embargo, 
en los datos incompletos que nos quedan relati
vos al siglo XVI no aparecen esas dos partidas,
0 por escepcion figuran con cantidades insignifi
cantes,

III

Al hacer la enumeración de laa contribuciouea
1 demas rubros de cuentas que figuran en los li
bros, debemos advertir que aunque su número 
alcanza a noventa i uno, no hubo ningún año 
en que aparezcan al mismo tiempo todo* ellos. 
Como se verá por los cuadros que insertamos mas 
adelante, el número de las entradas era al prin
cipio tan reducido como pequeñas eran laa can
tidades que producian. I  ello se esplica natural
mente por cnanto no existia la producción na
cional sino en lo mui necesario para et consumo,
i los gravámenes quo pesaban sobre la agricultu
ra i la minería debian guardar proporcion con 
los escasos rendimientos de ámbas. El real situa
do, es decir el auxilio pecuniario que se remitía 
del Perú, es la única partida de alguna conside
ración que se encuentra por aquellos años, pues 
la de diezmos, como lo diremos en su lugar, no 
aparece completa sino hasta mucho mas tarde.

Muchas de esas contribuciones eran de carác
ter transitorio, de modo que solo aparecen en 
los pocos años ea que permanecían vijentes. De 
este número son todas aquellas destinadas a la 
construcción de obras públicas, al pago de deu
das i a los gastos de la guerra.

Ni debe olvidarse tampoco que la apurada 
situación del erario español, siempre tan exhaus
to como ávido, obligaba a los reyes de España a 
crear una multitud de derechos í privilejios que 
figuran como ramos de entradas aunque no de
bieran producir forzosamente ninguna. Tal era, 
entre otros, el derecho de redeuciou de lanzas, 
del que solo conservan nuestros libros un ejem

plo i que era completamente voluntario para la 
nobleza española.

Hechas estas deducciones, puede calcularse 
que el número de las contribuciones i derechos 
permanentes de importancia queda reducido 
cuando mas al tercio de las partidas jenerales 
que aparecen en los libros i que anotamos en la 
lista siguiente: 

lleal situado 
2¡i) reales de diezmos 
Derechos de ensayo i 1/5 real 
Diezmos 
Alcabala 
Almojarifazgos 
Bulas de cruzada, prpducto,
Estanco de naipes.
Venta de oficios.
Id. de tierras,
Id. de minas.
Id. de especies.
Papel sellado, producto,
De encomiendas.
Condenaciones i multas.
Compra-ventas.
Estranjeria.
Mesada eclesiástica,
Vacantes eclesiásticas.
Subsidio eclesiástico.
Cuarta episcopal.
Donativos.
Empréstitos.
Derecho de Cobos i dieamo de plata.
Espolies.
Caja de Coquimbo.
Id. de Mendoza,
Comiso,
Depósitos i consignaciones.
1/9 í 1/2 de hospitales.
Montepío militar.
Id. de ministros de justicia.
Deudas pendientes.
Media anata secular.
Id. eclesiástica.
Derecho de balanza, 

de oro.
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Fondo de inválidos.
Bienes de difantos.
Orden de Cárlos III .
Barco del Maulé.
Pontazgo de Aconcagua.
Contribución de caminos,
Masa de militares.
Fomento do minería.
Fomento do villas,
Redención de cautivos.
Real hacienda en coman.
Existencia en caja.
Bulas de cruzada, en especie.
Papel sellado, en id.
Azogue, en id,
1/9 i 1/2 de fábrica.
Señoreaje de la Moneda,
Impuesto de tajamares.
Descuentos para España,
Rfial do botija.
Prest i paga del ejército.
Tabacos.
Fábrica de la Moneda.
Cambio de doblones. 
Aprovechamientos.
Derecho de avería. 
Temporalidades.
Bulas cuadrajesimales, producto. 
Id., en especie.
Canal de Maipo,
Tributo del Cabildo.

para la guerra.
159¿ de amortización.
5^6 de los oidores. 
lO^á para el palacio.
1 1 ¡2 Yo sobre efectos de comercio. 
Composiciones de estranjeros.
Id. de capillas.
Contribución de herencias.
1/9 decimal.

Almirantazgo,
Fundición de metales.
Reñidero de gallos.
Cancha de bolas.
Derechos de consulado.
2 millones de ducados.
Lotería.
Gracias al sacar.
Redención de lauzas.
Aumento de bulas.
Santos lugares de Jerusaleu,
Fondo de misiones.
Arrendamientos.
Remesas para compras,

IV

Seria casi imposible formarse ana idea cabal 
del movimiento de la hacienda pdblioa en los 
primeros tiempos i de su desarrollo ulterior, sino 
apelásemos a la comparación de los datos oficiales 
referentes a esas diversas épocas. Ella nos mani
fiesta la esactitud de las observaciones que deja
mos hechas sobre la nulidad casi completa de ese 
movimiento durante los primeros afios i aun du
rante la mayor parte del siglo XVII, pues solo a 
fines de éste se encuentra esa acumulación de re
cursos que permitía emprender obras costosas, 
de utilidad o de defensa, i atender a los gastos de 
la guerra sin imponer nuevos gravámenes a los 
habitantes. Con este objeto insertamos en se
guida un cuadro que manifiesta el cargo i data 
del primer decenio de que se conservan libros en 
el archivo de la tesorería jeneral, í el balance de 
caja de 1810, tal como existe en el libro corres
pondiente, advirtiendo que las fracciones do pe
sos en el balance son las mismas del libro, es de
cir, reales, medios i cuartillos. Hé aquí esos nú
meros:
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BALANCE DE CAJA.— 1810 

Saldo del año anterior.

Ea dos de enero de 1810 nos hacemos car
go de 922,821 pesos 1^ real que en la liquidación 
de todos los ramos que se administran en esta 
Tesorería Jeneral resultaron en ser 1 existentes 
en fia de diciembre de 1809, en plata, deudas i 
especies, a saber:
A descuentos para España...........  800
A vacantes mayores........... ..........  26548 2 8/4
A 1/9 i 1/2 de fabrica.........*.........  7194 2 8/4
A poutazgo de Aconcagua...........  5559 O 8/4
A redención de cautivos................ 8025 21/4
A cambio de doblones................... 2605 8
A estranjería..................................  5869 71/2

..................  6647 00

......*..........  49866 71/4

.................. 1079 41/4

A gran masa.,
A temporalidades. 
A almirantazgo..i.

Ramos ajenos
A montepío militar 16491 41/4
A fomento de minería...................  12805 7
A espolies....................................... 78540 6
A depósitos.................................. . 8769 31/2
A bienes de dif........  2126 5
A comp de caminos. 12486 6 1/2
A canal da Maipo... 11840 21/2 241752 11/4

En dmro
A deudas de ram, de hac. 12S01 1 
A id de ramos p. i aj...... 74457 ¿
A papel sell. especie...... 154807 4
A bulas cruz, esp..........  236767 5
A aEogae, esp................. 166554 6
A bulas cuad, id........ . S5681 O

241752 11/4 
(  88758 l ' i

598810 7

922321 1 1/2 
Manutl Fmuindes.-^osé Samniego i  Cór- 

áwa, 

Cargó 
íleal hacienda en coman   412864 8 8/4
11/2?é de Cobos...........................  1660 51/2
Diezmo de plata.................. .........  10684 8
S jé d e o ro ............... *..................... 19834 61/4
6." de cobre..................................... 10581 8/4
Media anata secular....!i.......... 8328 61/4
Bulas de cruz, producto............. . 18251 41/4
Oficios vendidos........................ 1809 41/2
2/9 reales......................................... 6539 1
Inválidos......................................... 4047 18/4
Aprovechamientos.........................  1607 21/4
Tributos de indos..........................  489 5
Retención de sueldos.....................  6105 6 8/4
Deudas de real hacienda...............  80614 6 1/4
Papel Sellado, en esp....................  154807 4
Pulas de cruz, en esp.,................. 2399.34 2

917860 71/4

Ratnos particulares

Tabaco, producto liquido.............  46210 2 1/4
Azogue, producto.......................... 12928 3
Descuentos para Esp..................... 200 00
Vacantes mayores.......................... 39616 7 1/4
Id menores....................................  7916 7.^/4
1/9 i 1/2 de fábrica........................ 15683 51/4
Pontazgo de Ac.............................  8581 8 1/4
Redención de caut.........................  8025 2 1/4
Cambio de doblones......................  19854
Estranjería...................................... 5869 7 1/2
Masa de militares..........................  11754 6
Temporalidades.............................  62626 6 3/4
Bulas cuad., prod..........................  4987
15jé de amortiz.............................  150
1.' subsidio eclesiástico................. 217 11/2
2.« id ...............................................  664 4 8/4
Aumento en balas de c.................  2968 4
Impuesto sobre herencias t ...........  2167 01/4
Donativos para la guerra.............. 5115 11/4
Almirantazgo.................................  4731 3 S/4
Comiso de la fragata Warren.......  65089 7 í¡2
1/9 decimal..................................... 15280 71/4
Anualidades eclesiásticas............... 4721
Asogue, en esp.............................. 166554 O
Balas cnad, en esp............ . 86995

Ramos mi
1/9 i 1/2 de hospitales......
Montepío militar................
Id de ministros..... .............
Media anata eclesiástica...
Fomento de minería........... .
Espolíos.................. .........
Depósitos.............................
Buienes de difantos.............
Censes de indios..................
Contríb, de caminos...........
Canal de Maipo...................
Deudas da ram. part, i aj...

9886 58/4 
20730 71/4 

4576 51/2 
2894 51/4 

26287 5 
81106 
563lá 21/2 
2126 5 

400 
20485 1 1/2 
22891 2 

110538 1 1/2

Total del ram. prot. i a j .......... . 902099

Sumas m m m h a

Cargo Data
74773 2 |

Febrero......... 113650 2
82702 6;
27868 5 ■
51604 2:
40013 5 |
83280 5f
76483 1
55613

■ 112788 3
Noviembre.... 77092 7|-
Diciembre....... ^ 1074288 2

Totales..................... 1819959 7^ 1819959 7;̂
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DATA

Hamos de hacienda

Heal hacienda en común...............  21SÍ38 2
1  1 /2^  de Cobos.......................... 1268
59Ó de cobre..................................  775 d í
Bulas de cruzada..........................  4429
2/9 reales.......... .............................. 1000

Aprovechamientos.................................2 2
Tributos.........................................  1113 7
Retención de sueldos.................... ........7 2

Del gobierno....... 19726 4|-'
Dala Audiencia... 41808 2

Del Trib. de Cuen- ^80699 3 1/2

tas.....................  8920 7 i
De la Tesorería J . 10243 6 .

B

Í5

Gastos ordinarios de r. hac... 
Id estraordinarios de id........

16835 2¿'  Dragones..............
Artillería de Val-.

paraíso..............
Caballería.............
Infantería.............
Drag, de la front. 
Militares sueltos....
Sala de armas.......
Gastos de Valdivia 
Id de Juan Fern...

19274 7^ 
17426 i  

8561 7 
17765 7 
17751 4 
3649 
1426

13858 4^
Gastos ord. de guerra..... ........

Id estraordinarios dé id............
Deudas de real hacienda...............
Papel sellado en esp.....................
Balas do cruzada en id........ .

5350 7  8/4 
16350 ZS/4

114549 Gl/4

400 21/2 
46242 
10908 3 1/4 

8125 
19128 1

Existencia.........................  525665 71/4
Demostración de cargo i data:

Cargo • Util •tiiii....!.. 917860 7^
.. .................................  525665

892195

Oorrtsponáeni
A real hacie&dá..iii....n.................................
A deudas de id............. ................. 19706 3
A papel sellado en esp............. 151682 4
A bulas de cruzada en esp............ 220806 1

892185

liamos pariiculares
Tabaco«, producto.......................... 46210 21/4
Frodnoto de azogue,.M.MU.........  12928 S
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, 7588 3 1/2
. 7916 7 3/4

1/9 i 1/2 de fábrica....................... , 4300
, 2886 3 3/4

Cambio de doblones....................., 19855 3
Masa de militares.......................... 5940
Temporalidades............................ .. 57074 3 3/4
Bulas cuad. prod.......................... .. 4987

150
Primer subsidio eclesiástico........ 217 11/2
Segundo id.................................... 664 4 3/4
Aumento en bulas de cruz............ 2968 4
Impuesto sobre herencias........... . 2167 1/4
Donativo para la guerra;............. . 5115 11/4

. 12887 1
, 15230 7 1/4

Anualidades eclesiásticas..............., 4721
Azogue en esp............................... . 63710 4

. 4668

Ramos ajenos:
9836 5 8/4

Montepio militar............... ........... 3688 1/4
4676 5 1/2

. 2894 51/4
Fomento de minería..................... . 22040 7 8/4
Espolios........................................... 11590 3 1/2
Depósitos........................................  43626 1
Censos do indios.............................  400
Composicion de caminos...............  8180 1/2
Canal ds Maipo.............................  4348 71/2
Deudas do ramoa p. i aj................  89069 1

¿lemottacim de cargo i dalai
Cargo........ 002099
Data.......................  427S69 1

Biistencia„.i.,uiii. 474729 7

Comspondtni
A descuentos para Esp.
A vacantes mayores.......
A 1/9 i 1/2 de fábrica..
A pontezgo de Ac........
A redención de caut....
A estranjería..................
A masa de militares....
Temporalidades.............
Almirantazgo...........
Comiso de la Fam-n...

300 
82028 8 3/4 
11383 51/4 

5644 71/2 
3025 2 1/4 
6869 71/2 
5814 2 1/1 
6552 3 
4781 3 8/4 

62202 6 1/3 80
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Ramos ajenos:

Montepio militar............................  17062 7
Fomento de minería....................... 4246 5 1/4
Espolios..........................................  69516 8/4
Depósitos.........................................  12686 1 1/2
Bienes de difuntos..........................  2126 6

Composicion de caminos...............  Í7855 1
Canal de Maipo..............................  18542 2 1/2

Eu dinero........................ 268089 41/2
Deudas de ram. p. i a j.................  71469 1/2
Azogue, en esp................................  102844 2
Bulas cuad. id................................  82327 O O

474729 7

Resúmen jejieral de cargo i data;

Cargo de real hacienda.................................................................................  917860 7^11819959 71/4
Id de ramos particulares i ajenos........................... ............................ . 427869 1 J '

Data de real hacienda.)..............................................................................  525665 )
Id de ramos particulares i ajenos..................... ....................................  427869 1 J 958085 1/4

Sabrante en dinero, dudas i especies........................ ...................................... 866924 7

Corresponden:

A real hacienda.......... ............ ...en dinero
A ramos particulares i ajenos, .i, id 268089

A real hacienda.......................... en deudas.
A ramos particulares i ajenos.... id

19706 8 
71469 *}

}
102844 2 
»2327 I  135171 2 I

268089 41/2 

91175 31/2 

507659 7 

866924 7

Santiago de Chile, 31 de diciembre da 1810.—J¡faMM«í Femandez,~~José Samniego i  Cárdova,— 
V,” B.®—Cwjmste.—G'areíí!.

V*

Constituyen la data de los libros de que nos 
ocupamos tres clases de gastos: los fijos, los va
riables i los estraordinarios. Loa primeros son los 
sueldos i asignaciones anuales de loa empleados 
públicos,los segundos se refieran al mantenimiento 
de los servicios civiles, mihtares i relijiososí i los 
estraordinarios a las guerras del sur, a las exac
ciones decretadas en circunstancias anormales por 
los reyes de España i a la construcción de obras 
públicas.

En la lista qne damos a continuación se encuen
tran la planta de las oficinas públicas i los princi
pales ramos de salidas, mas no figuran en ella los 
administradores de ciertos ramos particulares, co
mo el de diezmos, el de b&las, etc, por no existir 
los libros que por separado llevaban esos funcio
narios, Por otra parte ellos no tenian sueldos fijos 
sino el tanto por ciento do los capitales recauda
dos, Hé aqni la lista:

Capitanía jeneral

, 1000

400

El capitan de la sala da armas.... 500
Ua mayordomo idos sirvientes. . . í

Real Audiencia

Ua aguaoil mayor. 4860
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2 relatores con 800 i nno con 400...
2 Rentes fiscales con 800.................
Un capellan........................................
2 porteros con 400.............................

Trilunal mayor de cuentat

8000
1600
400
800

Un contador mayor...
Un oficial 1.*...............
Un id 2.».....................
Un id supernumerario. 
Otro id.........................

Temiajmtral
Un tesorero......................... .
Un contador.........................
Un oficial 1.®.......................
Un id 2.«.............................
U nid  8.».............................
Un cobrador.......................
Un recaudador.............. ..
Un teniente en Valparaíso. 
Gastos de escritorio.........

44680

4000
600
400
600
800

6900

2500
2600

600
400
800
250
200
800
125

7173

I q l s s i a  C a te d b a l .  

Mm Capitular,
Al deanato, asignación fija..
Al arcedeanat'', id ...............
A la chantria........................
A la maestrescolia................
A la tesorería.......................
A la canonjía primera.........
A la segunda........................
A la tercera..........................
A la cuarta..........................
A la quinta..........................
A la setta ............................
A la sétíii a...........................
A la ración primera...........
A la segunda.......................
A la tercera..........................

SOOO
2600
2600
2600
2600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1400
1400
1400

Total.

Ministros i  músicos.

Dos curas rectores con 108. 
Cuatro capellanes coa 200.......

81600

$ 216 
800

Un maestro de ceremonias. 
El fecretario del Cabildo.
El sacristan mayor.............
El abogado........................
El pertiguero......................
El maestro de capilla........
El 1.“ sochantre................
El 2.» id............................
A la 1.» .............................
A la 2.» id .........................
Al 1.° organista................
Al 2.“ id............................
Al l.®violin........................
Al 2.® id............................
Al obué 1.®........................
Al id 2.»...........................
A los do» seises 1.®............
A los dogid 2.0............. ..

Total.

Servicio de la iglesia

Al mayordomo de fábrica.
Al abogado.........................
Al primer sirviente...........
Al segundo id ....................
Al tercer id ...................
Al moaacillo......................
Al campanero....................
Al espanta*perros.)...........

Ejército % otros ramos

Guarnición de Santiago. 
Id. de Valparaíso.
Id. de Juan Fernandez. 
Id. de Concepcion.
Id. de Valdivia. 
Vestuario.
Víveres.
Inválidos.
Montepíos.
Obraje de Melipilla. 
Fomento de poblaciones. 
Cárceles.
Hospitales.
Correos.
Universidad.
Sínodos.
Misioneros.
Casa de huérfanos.

200

100
100

50
60

483
278
165 
158 
124 
270 
124
166 
124 
166 
124 
164 
124

8 9 ia

400
20

150
ICO
80
26
80
86

891
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Id, de recojidas.
Obras püblicas.
Derechos de los administradores de ramos par- 

ticulareg,
Entre los gastos ordinarios i estraordinarios, 

la provision del ejército era sia duda uno de los 
mas coDfiiderableg i de los que ponian en mas eé- 
riog confliQtos a laa autoridades administrativas. 
Con frecuencia esos gastos de vestuario, víveres i 
caballos no podian hacerse sin el concurso de la 
fortuna particular i sin loa auxilios que propor
cionaba el patriotismo de unosi el entusiasmo i 
jenerosidad de otros i el terror que infundían los 
indios a las poblaciones. Estas causas daban lu
gar a donativos i préstamos que contribuían opor
tunamente a hacer eficaz la acción de la autori
dad, sobre todo en los c^os en que el real situa
do se retardaba o no podia ser enviado. Ea los 
libros de la Tesorería no se dice que esos emprés
titos patrióticos ganasen algún Ínteres, por lo que 
parece indudable que no lo ganaban,

Sin embargo, lo único que podia hacer ta j  di
ficultosa la provision del ejército era la esc^ez 
casi absoluta de dinero para comprar al contado, 
porque por lo demas el costo de las especies era 
sumamente bajo. Damos en seguida una lista que 
manifiesta el precio de los principales artículos 
de que se componia el comercio chileno en el si
glo X VI!, precios que hemos tomado de los li
bro« de aquel tiempo.

Trigo, U  reales fanega,
Harina, 20 id. id.
Qaoado vacuno, 20 reales cabeza.
Cesiua, 17 reales quintal.
Grasa, 1 peso 25 centavos arroba.
Sebo, 4 pesos quintal.
Yerba-mate, 2 reales libra.
Lentejas, 20 reales fanega.
Tabaco, 2 reales mazo.
Azúcar, 8 pesos 4 reales arroba.
Sal, 1 i medio real arroba.
Zapatos, 1 peso el par.
Vino, 23 reales arroba.
Ají, 20 reales fanega.
Orejones, 8 pesos id,
Azafran romí, 6 pesos id.
Anís, 20 reales id.
Coquitos, 20 reales id.
Orégano, 20 reales id.
Almendra partida, 2 reales libra.
Miel, 6 pesos arroba.
Naipes, varios precios,
Qulantro, 3 pesos fanega.

Adormidera en cáscara, 8 pesos id,
Fierro, 50 pesos quintal.
Azogue, 100 pesos id.
Cobre eu bruto, 8 pasos id.
Id. labrado, i  reales libra,
Pólvora, 10 reales botija,
Salitre, 78 pesos quintal.
Jarcia, 17 pesos quintal (despues 8).
Cuerda, 15 pesos id.
Tablas da alerce, en Chiloé, 4 reales,
Id. en Santiago, 1 peso i 10 reales.
PaSo de Quito, 8 pesos 4 reales vara,
Bayeta de la tierra, I peso vara,
Jerga, 4 reales vara,
Cordobanes en blanco, 0 reales eada uno.
Id  negros, 19 reales cada uno,
Hilo de acarreto, 1 real libra.
Id. de color, 4 reales id,
Zuelas, 2 pesos cada una,
Cera, 65 pesos quintal,
Sombreros, 20 reales cada uno.
Los principales artículos manufactureros qud 

el Perú sacaba de Chile eran jarcia i cuerda. Pa
ra su fabricación, el virrei habia hecho establecer 
en el valle de Melipilla un obraje real o fábrica 
de tejidos, en donde se hacia a mas de esos artí
culos, paño, bayeta llamada «de la tierra», sayal, 
jerga, frazadas i mantas. Era dirijido por un ad
ministrador dependiente del gobernador i de la 
Tesorería Jeneral, i los trabajos eran ejecutados 
por indios, a quienes se daba casa i comida. Para 
la mantención de estos indios, el administrador 
cultivaba los terrenos adyacentes, de propiedad 
fiscal. El mismo funcionario llevaba un libro de 
cargo i data, i otro de igual clase era llevado eu 
la Tesorería, los cuales no existen hoi escepto el 
del administrador correspondiente al año 1611, 
Este libro comprende la administración del quin
quenio de 1607 a 1611, con todas sus entradas i 
salidas. La mayor parte de los salarios, de las 
compras i otros gastos se pagaban en especies 
producidas en la misma fábrica.

VI

La renta que producían los diezmos faé duran
te muchos años la mas cuantiosa de las que per
cibían en Chile las arcas reales, pues habia afios 
en que ella sola igualaba o sobrepujaba al produc
to reunido de todas las demas entradas fiscales, 
como puede verse en el resúmen jeneral de cargo 
i data que insertamos mas adelante. La admi
nistración de esta renta estuvo sometida a nna
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lüuUltnd de disposiciones legales, tendentes a co* 
rrejir los abusos que se cometían en ella i que 
nunca pudieron estirparse por completo; pero a 
pesar de tan reiteradas disposiciones, puede de
cirse que solo vino a regularizarse definitivamen
te a fines del siglo XV III, con la real cédula qce 
insertaremos en este párrafo i el íonnulario para 
la  distribución de lo» diezmos de los once Parti
dos del obispado de Santiago, dictado por el con
tador jeneral de Indias en SO de octubre de 1786 
i aprobado por el rei de España en 3 de noviem
bre de 1787.

Log once Partidos que comprendía el obispado 
de Santiago i sus respectivas doctrinas o parro
quias, son los siguientes:

Partido de Santiago,-—Doctrinas: Santiago, 
Renca, ííufioa. Colina í Tango.

Partido de Colchagua,—Doctrinas: Chimba
rongo, Colchagua, Sau Pedro, San Fernando, 
Peumo i Cáhuil.

Partido de Aconcagua.—Doctrinas; Santa Ro
sa de los Andes, San Felipe, Putaendo.

Partido de Quillota.—Doctrinas: Petorca, Ca
sablanca, Ligua, Puchuncaví, Illapel, Limache, 
Villa í Qailimari.

Partido de Maulé.—Doctrinas: Raciquen, Vi- 
chuquen, Pelarco, Lontué, Curepto, Curicó, Pa- 
redones i Talca.

Partido de Eancagua.—Doctrinas: Maipo, 
Bancagua.

Partido de Melipilla.—Doctrinas: Cartajena, 
Villa, Monte, Curacaví.

Partido de Coquimbo.—Doctrinas: Combarba- 
lá, Elqui, Sotaqui, Barraza, Cutum, ciudad de 
Coquimbo, Copiapó, Huasco, Andacollo.

Partido de Mendoza.
Id. de San Juan.
Id. de San Luis de la Punta.

Los diezmos del obispado de Concepción se 
percibían í administraban separadamente de los 
de Santiago í no figuran en los libros de la Te
sorería jeneral.

Esta renta se distribuía del modo siguiente:
Caria episcopal.—Era la cuarta parte que 

correepondia al obispo í que en la sede vacante 
pertenecía al rei. Se sacaba del montan o totali
dad de los diezmos despues de deducidos los dos 
novenos reales. La recaudaba la Contaduría.

En los libros de la Tesoreria apurece rara vez 
recaudada integramente, advirtiendo el tesorero 
qne lo que apunta es a cuenta de mayor canti
dad.

Cuarta capitular—Era la otra cuarta parte

tomada en la misma forma qne la anterior i oott 
la cual se pagaba sus rentas a los miembrog del 
Cabildo eclesiástico.

Dos novenos reales.—Este derecho era la ter> 
cera parte del producto total de los diezmos ce»

I  dida por el papa al patrimonio real. En la Ni 
Recopilación se dice:

«Por bula de Bonifacio V III, de 16 de octut 
bre de 1302 se concedió al señor don Fernando 
IV reí de Castilla i de León, la gracia de que po» 
nn trienio, que debia contarse desde la pascua do 
Navidad de aquel año, pudiese percibir la terce
ra parte de los frutos, réditos, rentas i obveicio« 
nes de los bienes eclesiásticos, que ántes se habi» 
acostumbrado destinar para las fábricas de la> 
iglesias en ciertos lugares í partes de ambos reí* 
nos, i del mismo modo que por especial graci» 
apostólica se le habia concedido a San Fernando 
su bisabuelo por cierto tiempo, i lo habÍRD per» 
cibido los demas reyes sucesores.

aPor breve de Clemente V de 2 de noviembre 
de 1813, dirijido a ios arzobispos de Toledo, Se» 
villa i Santiago, con motivo de haberle suplicado 
el mismo Fernando IV que se dignase proveerla 
de algunos socorros para reparar los castillos i 
tierras del reino de Castilla, que en el tiempo 
de su niñez habian estado ocupados por loa sai 
rracenos, í para defender su tierra de los ataquei 
de ellos; su santidad le concedió por otro trienio 
dos partes de la tercera porcion de los dieíiao« 
de las iglesias de sns dominios, en las que est» 
porcion se pagaba a sus fabricas, para que cott 
ella soportase tantos gastos.

«Por otro breve de Alejandro VI espedido en 
Roma el 13 de febrero de 1491, a consecuencia 
de haberle hecho presente los señores reyes cató^ 
líeos que los pontífices sus antecesores concedie
ren a los reyes sus predecesores ciertas partes de 
diezmos, llamados tercias, en los reinos de Casti
lla í León, para que costearan la conquista del 
reino de Granada; su santidad aprobó, confirmó 
í perpetuó las referidas concesiones, estendió i 
atnplió el contenido í tenor de las mismas letras 
al reino de Granada, para que dichos reyes cató
licos i sus sucesores pudiesen percibir en él las 
referidas tercias perpetuamente en los tiempos 
futuros, como hasta entónces las habian percibi
do en los reinos de Castilla í de Leon,i>

El historiador Lafuente hablando de las con
cesiones hechas a los reyes católicos por el papa 
Alejandro VI, dice:

«En el mismo dia (18 de febrero de 1494) dió 
también a los reyes de Castilla perpetuamente p»>
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ift b1 i ans sucesores cicrha porción cis los diez
mos de Castilla, Léon i Granatla, ntie cem t;l nom
bre de tercias reales han sido hasta mií'Htros dias 
ana parte esencial de las rentas do la corona.»

I citando a Salaaar de Mendoza, agrega: 
íAnnqne se llamaron tercias, s:n dada porque 

lo que eolia darse a las fábricas era la tercera par
te de los diezmos, lo que se concedió por la bu- 
I» de Alejandro VI a los reyes fueron dos partes 
de nueve de los frutos que se diezmaban, i que 
en 1» lei recopilada se llama n dos novenos.

tOonceslones de esta especie se habian hecho 
ya ft las reyes San Femando, don Alonso el sa
bio, don Fernando IV el Emplazado, i don Al- 
fonio XI, pero habian sido parciales i tempora
les, mientras esta que se hizo a los rfyes católi- 
008 faë jeneral i perpetua.»

Por real cédula de 26 de octubre de 1760 se 
uignó, de este ramo, mil pesos anuales a la casa 
de huérfanos de Santiago.

N w m o i  medio ds fa b rm .—Por disposioiones 
legales las autoridades eclesiásticas percibian un 
noveno i medio de la mitad del total de los diez
mos, para atender a los gastos de constraccion i 
conservación de templos. Este fondo estuvo ad- 
roinistrado por esa autoridad hasta el año 1786 
en que, por real cédala de 28 de agosto, se man
dó pasar su importe a la Tesorería jeneral. Se 
funda en la lei 28, tít, 16, lib. 1." de Becopila- 
oion.

JVwwtfl í  msdio di hospikhs.'^'Ba  el libro co- 
rrespondieute al año 1770 el tesorero dice lo si» 
guíente «obre este derecho:

«Este fondo, que tiene su orijen en la gruesa 
de los diezmos, le ha reservado S. M. i separado 
de ella con aplicación a los hospitales de San Juan 
de Dios de esta capital i las ciudades de Coquim
bo i San Juan i de los Balhemistas de la de Men
doza, en virtud de real cédula espedida en Aran- 
juez a 80 de mayo de 1721; í su cobranza i ad- 
mistracion es arreglada a lo que las leyes 23, tit. 
16, lib. 1.° de Recopilación previenen para este 
ramo, i la 24 i siguientes del mismo titulo i libro 
para el de los dos novenos reales.»

Cuatro novenos reales imeficiados.—Una parte 
de este sobrante se destinaba a pagar ministros i 
oSciales de la Catedral, í el resto se agregaba a 
la cuarta capitular, siendo administrado por el 
Cabildo eclesiástico. Se le destinaba a gastos de 
iglesias provinciales.

Tres por ciento del Seminsrto.—La real cédula 
a que ántes hemos aludido i que es la que vino 
ft establecer de un modo deñaitivo la distribución

de ba diwmoí i su admiaiatraoion, es Ift ai» 
guíente:

,E1 rei.—En consecuencia de lo prevenido ou 
el Art. 174: de la Ordenanza de lutendentea, re
mitió el de Buenos-Aires oon carta de 4 de agos
to de 1784 el Cuadrante de Diezmos del Arzo- 
píspado de Charcas, perteneciente al año anterior 
de 1783, í en su vista me hizo presente el Con
tador jeneral de mi Consejo de las Indias, en 
Informe de 3 de julio de 1785, los defectos qug 
advertía en el citado Cuadrante, i las dudas i re
paros que le ocurrían sobre la distribución, re» 
caudaoion i manejo de dicho ramo. Para que 
examinase este Informe, i me espuaiese su dicta
men sobre los pantos que abrazaba, mandé for* 
mar una Jan ta  compuesta de Ministros del mis* 
mo Supremo Tribunal, la que en su cumplimien
to mé propuso lo que consideró conducente, para 
cortar los abusos introducidos en la distribución 
de Diezmos, i restablecer la debida observancia 
de las leyes, i de las erécoiones de la Iglesia. Con
formándome con lo expuesto por la referida Jun* 
ta en Consulta de 2 de jauio de este año, he re» 
suelto que con arreglo a lo prevenido por la lei 
22, titulo 16, libro primero de la Recopilación 
de Indias se separe la casa excusada de la gruesa 
de Diezmos, para cuyo efecto se &ga en cada Par
roquia, por disposición de ¡a Junta jeneral, la 
elección i asignación de uno de los contribuyen» 
tes, que no sea el primero en facultades, sino el 
segando; i asiexecutado se recaude este ramo con 
la propuesta separación, arrendándolo, o admi» 
nistrándolc según la misma Junta estimare con
veniente. Que los dos Novenos pertenecientes a 
mi Ríal Hacienda se deduzcan del monton, o 
gruesa de las dos cuartas partes de los Diezmos; 
despues de separadas las otras dos Episcopal * 
Capitular, conforme a la lei 23, título 16, libro 
primero de la citada Recopilación de Indias: Que 
dichos dos Reales Novenos no deben sufrir la de
ducción del 8 ^  para el Seminario, ni los gastos 
de cobranza, hasta estar verificada esta en los 
frutos decimales; pero sí los Ministros Reales no 
lo reciben entónces, i separan del monton o grue
sa, deberán dichos Novenos contribuir a prorrata 
lo que despues se expenda en mayor veneficio, 
custodia, í aumento del valor de los mismos fru
tos; en la intelijencia de que si los Ministros de 
mí Real Hacienda tuvieren por conveniente ar
rendar los frutos que cupieren a los Reales No
venos, lo podrán acer i en tal caso los deberá re
cibir el Arrendador en el Almacén, o Tercia don
de se hubieren recojido, sin mantenerlos allí mas
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tiempo de aquel moderado, que fije la respectiva 
Junta de Diezmos, i si no acudiere dentro de él 
a  recojerlos, pague lo que se regule por el alma
cenaje i cuidado, i corra los riesgos; en cuya con
formidad fce entiendan los Art. de la Instrucción 
de Intendentes para el Virreinato de Buenos- 
Aires, que tratan del asunto; Que el Noveno i 
medio aplicado por la citada lei 23, i por la erec
ción a las Fábricas de las Iglesias Catedrales, de
be entenderse solo de los Diezmos da sa Parro
quia, i que el correspondiente a las demas Par
roquias de la Diócesis pertenece a bus fábricas 
respectivamente; i para que así se verifique, don
de no se halle en observancia, se proceda desde 
luego a  depositar el importe de dicho Noveno i 
medio a disposición de los Vicepatronos, í Dio
cesanos, quienes los distribuyan proporcíonal
mente, según la necesidad de cada Parroquia, la
tería puedan arrendarse, o admiaistrarse con se
paración de los diezmos de cada una, para su 
respectiva distribución, como se practica en el 
Arzobispado de Santa Fe i otras Diícesis. Así 
mismo he resuelto que mis Vicepatronos, i Pre
lados Diocesanos informen con justificación ei 
número de Hospitales que existen en sus distri
to?, respectivos, a cuánto ascienden las rentas do 
cada uno reguladas por el último quinquenio? 
onáuio distan entre sí? cuáles gozan la aplicacioa 
del Noveno i medio? cuáles nó? de qué raodo se 
distribuye esta porcion de Diezmos, i su importe 
anual en cada Diócesi», regulado también por 
quinquenio? qué otros Hospitales se podrán tam
bién establecer, i dotar sin perjuicio de la preci
sa dotacion de los que existen? con lo demas que 
consideren conducir al propuesto fin: Que los 
cuatro Novenos beneficíeles se distribuyan preci- 
Baraente como dispone la citada lei 28, i las erec
ciones de las Iglesias, i en donde asi se excente^ 
continúe sin alteración su observancia; pero en 
aquellas Diócesis en que se verifique lo contrario; 
ya sea por aplicarse dichos cuatros Novenos a los 
Cabildos, a los curas de las Cabeceras o de cnal- 
qnior otra forma, se proceda desde luego a sepa
rar lo qu8 corresponda al distrito de la Parroquia 
de lii Catedral, para que se le dé el destino que 
dispijí-iero la reSf,cc!.:vu eroécion, practicándose lo 
mif-tno con lo peneisecientií a las Parroquias de 
Jüfi CiadscVi?, i qne se encarga
rá a íuí; curas i demás ' i r n - 3 ,  quo lo deban 
j;í;rcibT. I tcdo lo ^uo ucl ;:ri)cuH)ío de los e -̂pre- 
Shdoí’ : Novenos quede (hechas estas sepa
raciones) se retcndiá, i deposilará en arca de tres 
llftyeaque be colocará m  ci paraje que indicaren el

Vicepatrono i Diocesano respectivo*, teniendo 
una llave la persona que nombrare el Vicepatro* 
no, otra el que elijiere el Prelado Diocesano i 
otra el que destine el Cabildo; entendiéndose esta 
providencia por ahora í miéntras los dichos Vi« 
cepatronos i Diocesanos respectivos informen la 
renta, qne con exclusión de la parte de Novenos 
que ahora gozan, que dará a cada Prelado i cara 
de Cabecera; cuyo informe deberán executar con 
justificación, i la mayor brevedad posible, acom« 
pafiando los Vícepatrones el suyo con el Cuadran* 
te de Diezmos do la respectiva Diócesis, que ha* 
ráa formea los Contadores Reales en el modo qua 
lea está prevenido por repetidas Eeales disposi* 
oiones, apremiándoles a ello, i a que te le entre
guen por principal i duplicado para sa remísion> 
por los medios mas eficaces: en el concepto de 
que serán responsables a cualquier culpable omi* 
sion, que sa advierta. I  para cortar el modo ar* 
bitrario con que se procede en cargar, i distribuir 
entra los participes de Diezmo» los gastos jenera
les í particulares, he declarado igualmente que se 
tenga por gasto lejitimo, en la clase de los jene« 
rales, la gratificación de los Jueces Hacedores da 
Diezmos, asi ea Charcas, como en las demás Igle« 
sias adonde estuviere en práctica hacerles algtma 
asignación :|Que al escribano i Notario de la Jnata 
no se señale dotacion alguna en la masa decimal« 
ántes bien se excluya la que hayan tenido, oon* 
formo al Art. 156 de la Instrucción da Inteiiden« 
tes, expedida para el Virreinato de Bnenos-AireSj 
Que a los Ministros i Birvientes oreados por Ift 
erección de cada Iglesia se les pague su respecti* 
va asignación del ramo, que dispone la 
ereccien, i los demas sirvientes no comprendido» 
en ella, se paguen del ramo de Fábrica de la Ca« 
tedral: Qne los tres Novenos aplicados por m¡«i 
tad a las Fábricas de las Iglesias i Hospitales pa<< 
guen lo que a prorrata les corresponde de los 
gastos jenerales de recaudación, o administraoioa 
de los Diezmos: Que los gastos particulares qua 
se impendieren por los Cabildos ea salarios da 
Ajentes, Procuradores, i demas de esta clase, «|onn 
de cuenta i cargo de quien los nombra, i de nin
gún modo se incluyan en la cuenta i distribución 
de Diezmos: Que los cuatro Novenos Beneficia- 
Ies sean exentos de la cantidad que en el citada 
Cuadrante de Charcas se carga para la fiesta da 
nuestra Señora de Nieva: Que el salario o grati
ficación del Apuntador de Pallas se satisfaga pop 
el Cabildo, i no se pague del caudal de Fábrica, 
ni de los cuatro Novenos, como abusivamente 8« 
ha exccutsdo ea Charca«: UltimamwU ho re«
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BOelto, que loé Ministro« de las respectivas Jnn-
tas de Diezmos de cada Diócesis dispongan (co
mo mui particularmente se lo encargo) que la 
administración o arrendamiento de ellos se exe- 
cate en lo sucesivo precisamente por parroquias, 
paru que con toda distinción i claridad se sepa lo 
qne produce cada nua, i pueda verificarse la par
ticular distribución, que la lei i laa erecciones 
disponen, sin que por esto se prohiba arrendar a 
un mismo sujeto los Diezmos de los distritos de 
dos, tres o mas Parroquias, con tal que se distin
ga la cantidad, en que se rremataren los corres
pondientes a cada una. I  siendo mi Eeal ánimo 
que se cumpla en todas sus partes la referida mi 
Eeal resolución, he prevenido en Eeal Orden de 
2 de jnlio próximo pasado, que por el enunciado 
mi Consejo de las Indias se comunique a aquellos 
mis Dominios: en su consecuencia mando a mis 
Virreyes, Audiencias, Intendentes, Gobernadores 
gU quienes resida la calidad de mis Vicepatronos, 
Tribunales de Cuentas, Ministros de mi Eeal 
Hacienda en aquellas Casas, Contadores do Diez
mos i a otros cualesquiera Jueces i Ministros de 
hquBllos Eeines, i ruego i encargo a los mui Ee- 
verendos Arzobispos i Eeverendos Obispos de las 
Iglesias Metropolitanas í Catedrales, a sus Vene
rables Deanes i Cabildos, i Jueces Hacedores ds 
Diezmos, i demas personas a quienes corresponda, 
que cada uno en la parte que respectivamente le 
tocare la guarden, cumplan i executen, i hagan 
guardar, cumplir í executar puntual i efectiva
mente. I  de esta Cédula se tomará razón en la 
Cotitaduria jeneral del espresado mi Consejo, 
fecha ea Saa Ildefoaso a 23 de agosto de 1786*

Yo EL EeI

También han desaparecido dcl archivo de la 
Teíoreria la mayor parte de los cuadrantes de los 
diezmos, qu# eran llevados con separación de los 
libros de la oficina; pero como en estos figuran 
lo6 dos novenos reales i como esta cuota era sa

cada del monton íntegro, con ella es fácil conocer 
el total.

Sin embargo este procedimiento, tan sencillo 
como'eeguro, solo puede aplicarse en los casos en 
que los dos novenos se encuentran íntegros, cosa 
que no siempre sucede. En efecto, hai muchos 
años en quo el tesorero advierte que la cantidad 
que figura en los dos novenos es solo una parte 
de la que estos alcanzaron i quo el resto lo que
dan debiendo, sin decir cuánto es el resto. En 
tales casos para conocer el monton o gruesa he
mos apelado s la cuarta episcopal, que también 
figura en los libros; i sabiendo que era tomada 
despues de deducidos los dos novenos i que estos 
eran la dnica cuota que se deducía del monton 
íntegro, nos ha bastado una série do pequeñas 
operaciones aritméticas para obtener el resultado 
que buscábamos. De este modo hemos consegui
do remontarnos hasta el aüo 1651, que es el pri
mero en que sa encuentran datos para efectuar 
aquellas operaciones. Por esta razón los cuadros 
que hemos formado i que insertamos en seguida, 
principian en 1651, para terminar en 1810, que 
es el período a que se refiere este apéndice.

No so crea, sin embargo, qua estamos seguros 
de los resultados que hemos obtenido, porque hai 
algunos años en que también !a cuarta episcopal 
Bo parece íntegra. Así, por ejemplo, en 1672 
solo figura como gruesa la cantidad da 9,806 pe
sos; i miéntras tanto hai presunción fundada pa
ra creer que la gruesa ha debido pasar de treinta 
i aun de cuarenta mil pesos. No pudiendo en ta
les casos hacer otra ooeb, nos hemos limitado a 
recojer esos datos tal como se encuentran en los 
libros i advertir que no a todos los consideramos 
exactos.

Los cuadros siguientes maaiñestan la gruesa 
de los diezmos i su correspondiente distribución. 
Advertimos nna vez mas que solo se refieren al 
obispado de Santiagos



GRUESA I DISTRIBUCION DE LOS DIEZMOS
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1651....
1653.... 
165-i....
1655....
1656...
1657....
1658....
1659....
1660.... 
1661.... 
1662.... 
1663.......
1664....
1665....
1671....
1672....
1678....
1674....
1675....
1676....
1677....
1678.... 
1679 ......
1680....
1691....
1692....
1693....
1694.... 
1895........
1697....
1698....
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1703....
1704....
1705.... 
1706.......
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15000 
31856 
15800 
29646 
19012 
26352 
2.3852 
44892 
49680 
42930 
22288 
48600 
28980 
10812 

9806 
20511 
10827 
10868 
8577 

11601 
21789 
23508 
22956 
20988 
16801 
20808 

9288 
26528 
15800 
16998 
56979 
31257 
27968 
81892 
88406 
88412 
65970 
40683 
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86415 
82273 
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8150 
8750 
7964 
8700 
7411 5 
4753 
6588 
5963 

11223 
12420 
10782 5 
6572 

12150 
7245 
2703 
2826 5 
5127 75 
2706 75 
2842 
2144 25 
2900 25 
.5447 25 
5877 
5736 5 
5247 
4200 25 
5202 
^822 
6680 75 
8825 
4249 5 

14244 75 
7814 25 
6990 75 
7848 
9616 5 
8608

16492 5 
11670 75 
7886 75 
92¡54 25 

18710 
11221 25 
10498 
9103 75 
8068 25 
9240 75 

10993 
14829 
18003 5 
14640 
12888 75 
12263 5 
U79Ü 5
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2826 5 
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14 00 
1644 44 
8539 54 
175.5 54 
8294 
2112 22 
2928 
2650 22 
4988 
5520 
4774 44 
2476 44 
5400 
8220 
1201 82 
1034 
2275 88 
1222 88 
1152 

952 88 
1288 88 
2420 88 
2834 22 
2772 88 
2832 
1866 
2512 
lií82 
2568 
1700 
1888 88 
6880 88 
8472 88 
8106 88 
8488 
4274 
42f8 
7380 
6164 66 
8482 88 
4135 10 
6098 .32 
4986 66 
4665 76 
4046 
8585 76 
4Ui6 88' 
1886 66¡ 
6368 4 ', 
5779 .32! 

¡ 6506 66l 
i 5728 22 i 
! 54.50 ¡ 
I 6576 22!

0>

0
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S
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1050 
12.33 83 
2654 15i 
1316 15^ 
2470 5 
1584 17i 
2196 
1987 n \  
8741 
4140 
3580 83 
1.^57 83 
4050 
2425 

900 99 
775 5 

1708 66 
916 66 
864 
714
966 66 

1815 66 
2125 17i 
2079 66“ 
1749
1899 49 | 
1784 
774 

2211 
1275 
1416 66 
4747 66 
2604 66 
2329 66 
2616 
3205 6 
8201 
5497 5 
8878 40^ 
2611 66 
3100 82i 
4569 99 
8739 48i 
.S499 82* i 
8034 5 ‘ 
2689 82  ̂
8079 66 i 
8664 49^: 
4776 83' 
48.'53 99 ' 
4879 49Jt' 
4296 1 6 f 
4087 5 ■ 
4382 I6ii

1050
1238
1Í54
1316
2470
1584
2196
1987
3741
8140
3580
1857
4050
2425

900
775

1708
916
864
714
966

1815
2125
2079
1749
1.899
1784
774

2211
1275
1416
4747
2604
2329
2616
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4669
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66
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2800 
8288 
7079 
8511 
6588 
4224 
5856 
5800 
9976 

11040 
9548 
4952 

10800 
6440 
2402 
2068 
4567 
2445 
2804 
1905 
2577 
4841 
6668 
5546 
4664 
8788 
4624 
2064 
6896 
8400 
3777 

12661 
6945 
6218 
6976 

5 ! 8548 
! 8586 

5 ¡14660 
4 9 ii10829

44
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64
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76
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76

76 í
i
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I
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66
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82

5
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66
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49i| 9773 
88 l.íV:i6 
99 In;.ñ8 
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5

m
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886
401 84 
849 87 
421 71 
790 56 
507 83 
672 62 
686 89 

1197 12 
1824 80 
1145 34 
592 8 

1296 
772 80 
288 86 
248 16 
667 82 
288 49 
276 48 
229 
80G 7S 

76¡.58l 40 
441 620 56 

605 86 
559 68 
448 5 
548 86 
247 68 
718 95 
488 
458 

7611518 80 
76 888 88 
76 746 4 

907 12 
1025 76 
1024 82 
1759 20 
1245 87 
886 28 
987 16 

64 1462 44 
82;i196 8§ 
52 i 1120 06 

! 971 1 
82! 861 ñS 
76i 986 10 
82 1172 82 
H8Í1529 10 
54|1S?7 4 
32!]5ei 80 
44 1876 14 

1308 
44 1G77 GO
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1740....... 50609 '2652 25 12652 25 5628 10 4216 8 2 | 4216 82^ 11246 20 1850 27
1741....... 44410 11102 6 11102 5 5884 44 8700 83 8700 83 9868 88 1172 94
1742....... 40209 10052 25 10052 25 4467 54 8850 15 8350 J5 8984 98 1072 62
1743....... 40568 10142 10142 4507 64 8880 15 .3.380 15 9014 98 1202 19
1744....... 49016 12254 1?254 5446 22 4084 IBI 4084 16i 10892 44 1807 43
1745....... 47127 11781 75 11781 75 6286 22 8927 16i 8927 i e | 10472 44 1257 6
1747....... 6952 1788 1788 772 44 579 88 579 83 1644 88 186 6
1748....... 49875 12848 75 12848 75 6486 4114 5 4114 6 10972 1846 67
1749....... 61787 15446 75 15446 75 6865 82 5148 99 5148 99 18780 64 1647 66
1760....... 57968 14490 75 14490 75 6440 22 4880 16 4880 J6 i 12880 44 1546 2
1751....... 58121 14530 25 14580 25 6453 82 48S9 99^ 4889 99 12906 64 1560 7
1752....... 61082 15270 5 15270 5 6786 88 5089 66 5089 66 18578 76 Ì1629 21
1768....... 70921 177.30 25 17780 25 7880 5910 6910 16760 1891 28
1754....... 65155 16288 75 16288 75 7289 82 6428 99 6428 99 14478 64 1787 61
1755....... 66815 16328 75 16828 75 72ti7 10 5442 8 2 | 5442 824 14514 20 1742 48
1756....... 68042 17010 5 17010 5 7560 22 5670 1 6 | 5670 r e i 16120 44 1811 79
1757....... 62801 15700 26 16700 25 6977 76 6288 82 6288 82 18965 62 1675 41
1758....... 66656 16664 16664 7406 22 6554 16^ 5654 16^ 14812 44 1777 88
1759....... 72876 18219 18219 8097 32 6072 99 6072 99 16194 64 1948 40
1760....... 77788 19445 75 19445 ?6 8642 44 6481 83 6461 88 17284 88 2074 89
1761....... 61860 16465 16465 6878 82 4154 99 4164 99 18746 64 1649 64
1762....... 63751 15987 76 15987 75 7088 82 5811 99 6811 99 14266 64 1700 7
1768....... 65040 16260 16260 7224 44 5418 88 6418 88 14448 88 1785 14
1764....... 69689 17422 25 17422 26 7748 10 6806 82i 6806 82- 15486 20 1858 88
1765....... 62941 16785 25 16785 25 6996 54 5246 15i 5246 15i 18991 8 1678 74
1766....... 68448 17110 75 17110 75 7624 66 6718 4 9 | 6718 49i 16249 82 1824 57
1767...... 76767 19191 76 19191 75 8529 64 6897 15i 6397 15 | 17059 8 2047 50
1768....... 81812 20828 20828 9084 66 6775 4 9 | 6775 4 9 | 18069 i2 2168 84
1769....... 78190 19547 5 19547 6 8687 76 6515 82 6615 82 17875 52 2085 78
1770...... 74121 18580 25 18530 25 8225 54 6176 16^ 6176 15^ 16471 8 1977 24
1771....... 79297 19824 25 19824 25 8810 66 6607 4 9 | 6607 4 9 | 17621 82 2114 61
1772....... 56174 14043 5 14048 5 6241 64 4681 15t 4681 15i 12488 8 1498 85
1773....... 87989 21997 25 21997 25 9782 7299 7299 19464 2847 71
1774....... 88981 20982 75 •20; 82 75 9325 54 6994 15i 6994 15 | 18651 8 2288 54
1775....... 87206 21801 6 21801 5 9689 54 7267 15 | 7267 15 | 19879 8 2815 87
1776....... 92028 28007 2S007 10225 82 7668 99 7668 99 20450 64 2454 12
1777....... 89282 22308 22808 9914 8 7485 6 7485 6 19829 6 2879 67
1778....... 87290 21822 6 21822 6 6698 88 7274 16 7274 16 19897 76 ¡2448 9
17?9....... 76476 19119 19119 8497 32 6372 99 6872 99 16994 64:2089 40
1780....... 87094 21773 6 21778 6 9677 10 7257 82i 7257 82i 19864 20Ì2828 20
1781....... 92658 28164 6 28164 6 10295 82 7720 99 7720 99 20580 64 247u 92
A782...M. §9925 2 2 m  S5 22481 26 9991 H 7498 7498 19983 8,2898 §8
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178 3 
178 4 
178 5 
178 6 
178 7 
178 8 
178 9 
179 0 
179 1 
1793.......
179 3 
179 4  
179 5 
1798.......
179 7 .
179 8  
179 9 
180 0 
1801.......
1802.......
1803..;... 
1801.......
180 5  
180 6  
180 7 .
180 8  
180 9  
181 0  

100164
111§08
123073
128978
198983
107368
97398

102404
88254
97779
954.55
89450
96781
98418
98010

120258
112075
1191?g
130848
126699
143344
167078
1577;-8
178411
163990
177787
148828
159553

50

50

60

25041
27802
30768
32243
27248
26554
24349
25601
22063
24444
28863
22392
24195
23354
24502
80064
28018
29782
32713
31674
35836
41769
39432
44602
40997
4144«
87207

189888

25
25
37i

5
m

5
75

25
5
5
5

75
25

75

75
5

75

25

25041
27802
30768
32243
27248
26864
24349
25601
22063
24444
2.3863
22S62
24195
23354
24502
30064
28018
29782
82712
31674
35836
41769
39432
44602
40997
44446
37207
89888

25
25

11018 
12356 
13672 
14830 

87^ 12110 
11929

5 10823 
12 | 11378
6 9806 

75 10864 
87i 10606

9936 
10864 
10379 
10890 
13319 
12452 
13014 
145S8 
14077 
15927 
8564 

17525 
19823 
18221 
19754 
16536 

25 ¡17728

5
25

5
5
5

75
25

75

75
5

75

8263
9267

10254
10747

9082
8947
8116
8.533
7354
8148
79-H
7452
8148
7784
8^67
9989
9839

22 9760
10903 
l' 558 
11914 
I3S23 
18ll:-î 
14866 
13605 
14815 
12402 
18 2!)6

27i
33
33
m
18
32

5
18
5

" i

49i
88
48i

5
82
49i
17|
49i
15 |
824
16|
99
99
82i

5
38

8263 
9267 

10254 
10747 
9082 
8947 
8116 
8533 
7854 
8148 
7954 
7453 
8148 
7784 
8167 
9989 
93.'39 
9760 

10903 
105’Í8 
11944 
1.3923 
13143 
14866 
18665 
14815 
12402 
12296

22036 
24712 
27344 
28660 
24220 
23859 
21644 
22756 
19f!22 
21728 

7’ |21212 
49^19878
88
48^

5
82
49
17
49
15-
82.
16Ì
99
99
82i

5
83

21728
20759
21780
26639
18679
26028
29077
28155
31854
87128
35050
39646
36442
39508
83072
35456

48

44
8

S2
88
96

62
32
44
82
8

20
44
64
64
20

2704 75 
2966 23 
3282 69 
8489 62 
2747 27 
2863 88 
2497 28 
2781 68 
2853 Í4 
2607 78 
2545 8fl 
2385 43 
2578 17 
2491 28 
261S 60 
8208 89 
2988 69 
3183 78 
8489 83 
3879 2 
8823 20 
4455 75 
4206 12 
1757 67 
4378 76 
4740 99 
.3969 42 
4254 75

YII

Antes de presentar loa cuadros jenernlea que 
manifiestan el monto de las entradas públicas ea 
cada uno de los afios de que se conservan datos, 
creemos conveniente para la mejor intelijencia 
del lector suministrar nna breve esplicacion acer
ca de los diversos ramos de entradas que consti- 
tnien el erario en tiempo de la colonia. Esas no
ticias i esplicaciooes las hemos tomado de los 
mismos libros de la Tesorería Jeneral i han sido 
escritas por los ministros del tesoro.

Aunque compendiadas, ellas bastan a nuestro 
propósito que se limita a solo dar una idea clara 
del oríjen de los diversos ramos; pero los que 
deseen datos mas estensos i completos, pueden 
consultar las leyes de la Eecopilacion, qne es a la 
que se refieren las continuas citas que hacen los 
ministros de la Tesorería.

También en la recopilación Nueva, en la No
vísima i en la de Indias se encuentran las leyes 
relativas a las reformas introducidas eu los im-

! puestos i derechos, qne son numerosas o impor- 
I tante*, i que en 1810 habian ya cambiado por 

completo el órden primitivo. Por último, se pue
den consultar las lleales Cédulas en qne se en
cuentran detalles minuciosos i las instrucciones 
particulares emanadas de las autoridades supe
riores.

VIII

Real situado.— ñs daba este nombre al auxilio 
en dinero que el gobierno de Chile recibía del 
virrei del Perú para los gastos jenerales de la 
adnaiaietracion, i principalmente para atender a 
los d3 la guerra de Arauco, que era una especie 
de abismo siempre abierto ante las arcas fiscales i 
en el que se iban a perder incesantemente todos 
los recursos del Estado. Sin esa guerra es proba
ble que Chile no hubiera necesitado ausilio es- 
trafio, i aun que hubiera llevado a la real hacien
da un continjcnte mas o ménos valioso debido ya 
que no a su industria porque no la tenia, a las
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grandes riquezas naturales de su suelo, por mas 
imperfecta que fuera sn esplotacion. Pero la gue
rra coBsumia todos los recursos i con frecuencia 
producía penosos conflictos qua obligaban a echar 
mano de los fondos destinados a los diversos ra
mos de la administración, Esta circunstancia es- 
plica las estrañas alternativas qne presenta la 
partida del Real situado en los libros que aun se 
conservan: en unos afios aparece formada esolusi- 
vamente del ausilio remitido por el virrei; en 
otros está formada de ese ausilio í de empréstitos 
pedidos a particulares; en otros se forma de un 
raodo' artificial, pues no habiáadose recibido au
xilio alguno i siendo imprescindible acudir a los 
gastos de la guerra, se toma un tanto de cada 
una de las otras fuentes de recursos para acumu- 
Isr los fondos necesarios, coa cargo de devolu
ción. Asi es que esa irregularidad está en reís* 
lacion necesariamente con las exijencias de la 
guerra, las que golias ser grandes, pequeñas o 
nnlas,

Esto esplica por qué en algunos afios aparecen 
en el Pieal situado cantidades tan pequeñas que 
no guardan relación con las da otros, por lo cual 
no es posible establecer proporciones entre las 
diversas partidas,

Dadas esas oircanstancias, no parecerá' estrafio 
que la partida del Eeal situado suba en 1612 a 
88,085 pesos, en 1617 a 7,734, en 1625 a 8,536, 
en 1631 a 2,929, en 1641 a 879, en 1648 a 
23,688, en 1655, época del grande alzamiento de 
indios, a 80,819. Ea este último año solo apare
cen remitidos de Lima 10,000 pesos; pero los 
empréstitos levantados en el pais fueron de 20,819 
con lo que se forma el total apuntado.

El atraso con que el virrei solia enviar este 
ausilio era otra causa de la irregularidad con que 
se formaba la partida, pues eso daba orijen al 
cambio de colocacion que sufrían los fondos al 
pasar de un ramo a otro con cargo de devolu
ción.

OJicios vendilUs i remneiables.—Dice el libro 
de 1770:

«Establecen este derecho las leyes 1.* i siguien
tes, titulo 20 del libro 8.“ de Eecopilacion, i se 
cobra de todos los oficios que se especifican en 
ellos en los dos casos de sa venta o renuncia. I' 
por lo qne mira a las receptorías i procuradurías 
del número, venales de su calidad, se observa la 
eostumbra inmeraoria!.»

La venta de los empleos se hacia en remate 
público, debiendo dar el rematante varias fianzas,

mas o ménos numerosas según la importancia 1 
calidad del puesto, Aísi, por ejemplo, el empleo 
de alguacil mayor de la Real Hacienda e^ijia 
gran número de fiadores, como puede verse en la 
siguiente partida que tomamos del libro de deu* 
das de 1656, fojas 40 vuelta)

«El capitan don Melchor Maldonado de Cár« 
den as debe a S, M. í su Eeal Hacienda, catorce 
mil pesos (  14,000 $) de a 8 reales, de resto de 
veinte i dos mil pesos (22,000 §) de la dicha 
plata en que se le remató el oficio da Alguacil 
Mayor de la Real Hacienda da esta ciudad (San
tiago) i su obispado, los 8,000 dellos de contado, 
i los otros 14,000 año i año quo corren dssde el
1.0 de agosto deste aSo de |656, que fué el dia 
del remate de! dicho oficio, i se cumplirá el prit 
mer plazo a 1.“ de agosto del año que viene de 
1657. I  el 2.“ a 1,« de agosto de 1658, para loí 
onales dió por fiadores del primer plazo los maes
tros de campo don Antonio Jara Quemada, don 
Francisco Bravo de Saravia a mil pesos cada uno> 
jeneral don Antonio de Irarrázabal en mil pesos, 
maestro da campo don P. de Prado en dos mil 
pesos, almirante don J . Rodolpho Lisperguer en 
quinientos pesos, capitan don Jorje Zapata en 
mil pesos, maestro de campo don Francisco Bri- 
seño en quinientos pesos, capitan Ohristobal de 
Arsas en quinientos pesos. El jeneral Bernardo 
de Amasss, i licenciado don Antonio Hurtado en 
quinientos pesos oada uno, capitan Andres Gar
cía de Neira en quinientos pesos, don Julio de 
ü re ta  i don Antonio de Ovalle a mil pesos cada 
uno, capitan Lorenzo Saarez quinientos pesos, 
don Diego Ribadeneira i don Valentin F. de 
Córdova a setecientos cincuenta pesos cada uno, 
capitan Diego de Requena en quinientos pesos. 
Hasta aquí desde el jeneral Amassa para el se
gundo plazo, abonadores los capitanes Alonso de 
Toro i don Martin de Cavada ante Domingo 
García Corvalan, í quedan dichas fianzas en el 
legajo corriente de este año de 1656.»

Durante muchos años este ramo fué uno de los 
mas productivos, pues podia ocupar el tercero o 
el cuarto lugar en la escala de las entradas ma
yores.

Los empleos perpétuos solo fueron suprimidos 
por el gobierno español en 10 de mayo de 1837» 
como incompacibies con las nuevas instituciones 
poKticas.

Estaba prohibido rematar oficios públicos a los 
estranjeros, a los empleados en rentas, en la ma
rina i en el correo, i a los contrabandistas. (Le
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yes 2.», 9.» i 13j titulo S.®, 11b. 7 .« de la NovI- 
8ima.)

Prest del ejército,— iConsiíts este fondo en la 
cantidad que an cada un año desde el de 1755 
inclusivamente hasta ahora, entra en cajas reales 
del de la real renta de tabacos de este obispado, 
a saber: 44,545 pesos 2 reales i medio oon desti
no a la satisfacción anual de los dos tercios del 
prest i pagas de la tropa da la Concepcion i sus 
fronteras; 7,146 pesos para el todo da la guarni
ción de la isla do Juan Fernandez, también 
anual; 1,748 pesos 3 reales i medio para el todo 
de las planas mayores de Santiago de Chile i 
Valparaiso, también anual; i 0,000 i mas pesos 
para la de la compañía de artilleros de Valparai
so, en que no hai punto fijo; cuyas distribueio* 
nes son según los reglamentos respectivos del 
señor don José Manso i don Antonio Sail!, de 
fecha 1,0 de junio da 1753 en virtud de .reales 
cédulas de 22 de mayo de 1748 i correspondien* 
te si primero, i de real orden de 22 de agosto de 
1764 para el segundo, que para eu el gobierno.» 
(Libro da 1770.)

E eal hacienda en comim.—«Este ramo se com
pone del sobrante de los ramos de real hacienda 
ea el afio anterior; de los enteros hechos en el 
presente por.la Casa de Moneda, Aduans, rentas 
da papel sellado, pólvora i naipes; devoluciones 
por sobrantes de cantidades dadas para algún 
gasto, i de las demas entradas de caudal que no 
tienen ramo de ingreso a qué aplicarse.» (Libro 
de 1796, f. 1.)

Venta de tierras.— <1^  regula i existe este de
recho en virtud de las leyes de Eecopilacion 15 i 
16 i las siguientes del titulo 12, libro 4, i de real 
cédula de 15 de octubre de 1754; dicha regula
ción consiste en la tercera parte del valor tota^ 
que se cobra en cajas de las qne se componen o 
venden a particulares.» (Libro de 1770.)

La venta de las tierras pertenecientes al fisco 
se hacia en remate público i estaba gravada con 
el derecho de confirmación o de compra venta, 
que era de 5 ^  para los terrenos de cerranias i 
de IO9Ó para los planos, llamados de pan llevar.

De las ventas qne aparecen verificadas en los 
siglos X V II i X V III resulta que el precio de la 
cuadra cuadrada de terreno era el siguiente en 
los lugares que se espresan; en Cuyo 2 reales, en 
Chile 4 reales, en el Partido de Maulé desde 1 
real hasta 8, ea Cauquenes 4 i 8 reales, en Parral

! 4 reales, en Colchagua 12 reales terreno plano 1 

I 8 de cerrania«!, en Vichuquen 4 reales, a inme
diaciones dsl Mataquito 3 reales.

Confirmaciones de /¿«rroí.—íEste derecho exis
te en conformidad de la lei 16, tUulo 12, libro 4 
de Eecopilacion i de la real cédula de 15 da oc
tubre de 1754 , de todas aquellas tierras reían gaa 
que vendidas, obtienen la confirmación de la 
real Audencia, facultada esta en dicha real cédu
la; i consiste en la exacción del 10 por ciento del 
importe total de la venta que adeudan las partes
o separadamente por el mismo hecho de su con
firmación para poseerla. (Libro de 1770.)

La real cédula de 15 de octubre de 1774 dia- 
pone qne se cobra por entero el importe en laa 
ventas, la tercera parte del valor en las composi
ciones o srreudamiejitos, i la con- 
firiüaoioneSi

Estra'fíjeí'iii.^Boii de todas coHooidas las ílft» 
merosas disposiciones de los códigos españolea 
relativas a est,ranjeros i los gravámenes con que 
los monarcas de España tendieron siempre a po» 
ner obstáculos a la inmigración en sua dominios, 
Entre estos últimos se cuentan la estranjeria i lo ' 
que se llamaba composicion de estranjeros, La 
primera consiste en el derecho que tenia el rei de 
suceder a los que fallecían sin herederos lejíti- 
mos, i se fundaba en las leyes 44 i siguientes, ti
tulo 32, libro 9 de la Eecopilacion. En una épo
ca mui posterior, por real cédula de 6 de julio 
de 1776, se esceptuó de esa lei a los estranjeros 
casados con españolas o indias i que dejasen hi
jos en ellas.

La composicion de estranjeros era el derecho 
de 250 pesos que les cobraba el fisco por permi
tirles establecerse en dominios españoles. En Chi
le comenzó a cobrarse este derecho el año 1621, 
en que nna real cédula dada en Madrid a 14 de 
octubre ordenó su exacción al gobernador don 
Pedro S. de Ulloa. Sin embargo en los libros so
lo encontramos seis partidas sobre el producto 
¿e este derecho, i son

1622............. 8254
1628.............  4086
1625.............  2084

1626...........  664
lt)81...........  100
1655...........  100

En las dos partidas de 100 pesos qne aqui apa
recen, advierte el tesorero qne el resto se queda 
debiendo.

Venta de minas,— Qouxq se sabe, las minas
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61tin propiedad da la corona i no podian ser es- 
plotadas en cierto tiempo sin liceDcia. Los ofi
ciales reales las remataban en subasta pública, ea 
conformidad de las Ordenanzas vijentes i de las 
leyes 2.» i siguientes, título 11, libro 8.“ de la Re
copilación,

Coninbutim de caminos.—«Tuvo principio la 
exacción de este derecho en 1.“ de setiembre de 
1791 en que por órden de la Superintendencia 
jeneral de 19 de agosto del citado año, se comi
sionó a don Melchor Jara Quemada para el co
bro de medio real por carga i cuatro reales por 
cada carretada de las que entren i salgan del 
puerto de Valparaíso, oomo lo perceptúa dicha 
órden qne en copia rueda a f. §7 de los autos de 
la materia, quien lo remite a esta Tesorería Je 
neral cuando hai cobrada castidad considerable.» 
(Libro de 1792, f. 115.)

Este ramo consiste en la exacción de medio 
real «n carga i 4 reales por cada carreta que ea* 
tran en el puerto de Valparaiso, la cual se ejecu
ta inmediatameate por un comisionado para la 
composicioa de aquel camino, i fué resuelta tem
poralmente por decreto de la Capitania Jeneral 
de 8 de agosto de 1791 con acuerdo del Cabildo 
i comercio de esta ciudad.* (Libro de 1796.)

Gran masa di «í7ífam.—«Este fondo proce
de del descuento mensual que se hace a la tropa 
de la compañía de Dragones de la reina de esta 
ciudad, en esta forma; seis pesos cuatro reales a 
los sarjentos, cinco i medio a los cabos i cinco al 
tambor i soldados para vestuario i gasto de cuar
tel: seis reales a los sarjentos, cabos i soldados de 
la artillería de Valparaiso para vestuario, e igual 
cantidad a algunos artilleros de la Concepción 
qne suelea percibir aquí su prest.» (Libro de 
1796.)

Composiciones de pulperías.— este 
derecho i ramo la lei 12. título 8, del libro á.“ de 
Eecopilacion, que prescribe le adeuden i paguen 
les que tengan pnlperias o tiendas de comestibles, 
i le satisfagan a S. M. a razón de 30 pesos en ca
da uno de los años que mantongan este trato; 
pero de inmemorial tiempo a esta parte se ha 
arrendado, i al presente lo está en don Francisco 
Borja Lecaros, en quien se remató el de esta ca
pital en cantidad de seiscientos treinta pesos ca
da afio i por el término de seis que dió principio 
en 1." de diciembre del año de 1766, i ademas lo 
estáa también por lo que mira a Valparaiso i las

ciudades de Mendoza, San Juan, San Luis i Co- 
qnimbo a diferentes sujetos i en distintas canti
dades.» (Libro particular del contador Antonio 
de Acosta, 1770.)

En los cuadros jenerales este derecho aparees 
reuaido al de alcabela.

Papel sellado.—«Esta mnta consiste ea lo que 
produce i se recauda anualmente del papel sella
do que se remite a este reino de tiempo en tiem
po de cueuta de S. IL  por el Keal i Supremo Con
sejo de Indias, cuya distribución para su consu
mo, administración, precios de sus tasas i demas 
que toca al Gobierno i justiñcaoion de este ramo, 
es en todo arreglada a las leyes 18 i siguientes, 
tit. 23, lib. 8 .' de Recopilación.» (Libro de 1770.)

El papel era de cuatro clases. La primera va
lia 3 pesos pliego, la segunda seis reales, la ter
cera un real i la cuarta un onartillo, Servían por 
un bienio,

En los libros se encuentran pocas partidas so. 
bre este derecho, pues solo ea 1643 figura la pri
mera, que es de 2,681 pasos. En sfios anteriores 
ge encuentran alusiones a estos fondos, mencio
nándose laa cantidades que de elloa se tomaba pa
ra la guerra,

Eran los derechos de aduana, 
de 8 ^  sobre la carga rejistrada, que gravaban la 
importación i la esportacion. Se pagaban ea Val
paraiso, único puerto mayor en aquella época. Su 
producto se remataba por varios años, fijándose 
como miaimum para la licitacioa el término me
dio de la producción de los seis años últimos, qne 
era también lo que se hacia en el remate de otros 
derechos desde tiempo inmemorial. El rematante 
pagaba por Banalidades veacidas.

Por las pequeñas cantidades que producía este 
ramo se puede calcular el movímieato marítimo, 
casi anlo en tiempo de las flotas de galeones i 
bien poco aumentado mas tarde con los navios de 
rejistro. Hé aquí las cifras que se encueatraa en 
los primeros años.

1612....
ífilB

.........  $ 418

.........  1621 1172
620 1760

..........  615 640
486 1245

1 Al 7 ........ 1421 j 2419
2045 1637 ..... 1769

f ___ 1638 ..... 2232
j6 3 9 ........ 1086

2924
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1647...............$ 4480
1649 ............... 8741
1651 ...............  8522
165 3   1676
165 4   1738
165 5   5367
1656   1826
1657   2904
165 8   1087

1659 ............... $ 1720
5425 
5447 
5637 
6294 
6514 
7990 

12381 
8585

1660.
1661...............
1662 ...............
1663  
166 4  
1665  
1671..............
Í672 ...............

Por real cédula de 8 de febrero de 1678 el Go
bierno español impuso ua nuevo almojarifuzgo 
de S^o destinado esclusivamente a las obras de 
fortificación que se mandó construir en Valparai
so i a la guarnición militar de ese puerto.

Eitanco de Este ramo, como el ante
rior, se remataba por periodos de afios, pero es 
difícil calcular sa producto por cuanto en los li
bros solo aparecen pequeñas sumas dadas a cuen
ta de mnyor cantidad, sin qne se esprese ésta en 
todos los casos. Otras veces el producto del car- 
no jeneri.l ee mui inferior al del detalle, como se 
ve, por ejemplo, en el año 1651 cuyo producto es 
de 1658 pesos, miéntras que el detalle dice: «El 
alférez P. de Emparan, estanquero de los naipes 
de este reino, debe 8289 pesos 3 reales de resto 
do 18125 pesos, que los montaron cuatro arren
damientos del dicho estanco de los naipes a cua
tro eños cada uno, los dos primeros a 4000 pesos 
cada uno, mil peso* cada año, i el tercero en 
4550, a 1187 pesos i 4 reales cada año, i el cniu-- 
to arrendamiento i último de su cargo en 4840 
pesos a 1210 pesos oada año, eto.i>

No teniendo elementos con que reconstituir los 
totales por medio del cálculo, nos hemos limitado 
a reoojer las cifras tales como se encuentran con
signadas, porque al fia ellas representan la entra
da efectiva del año, cualquiera que haya sido el 
valor nominal del ramatet

lEste ramo consiste en los enteros 
que hace la Dirección de la Renta por sus pro
ductos líquidos, los cuales serán remisibles a Es
paña para pago de las deudas de la corona cuan
do se verifique el plan do reforma de real hacien
da de este reino, conforme a la real órden de 29 
de abril de 1791.»

Como la renta de tabacos no era administiada 
por la Tesorería Jeneral, no aparecen sus produc
tos en los libros de esta oficina, sino desde la real 
cédula que queda citada. Así es que solo desde el 
año 1792 se rejistran esos productos, que eran de 
los mas considerables que percibía el fisco o®mo 
puede verse por las cifras siguientes;

EUCH A.QÁ

1792 . S 61585
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1793 ......... 112514 1803..........  146469

1795 ......... 268486
......... 1C1777 1806........... 9593

1797 . 296428 1807........... 97461
1808..........  80623
1809........... 120500

Veintaho o quinto de ero.—«Este derecho, qua 
corresponde a un cinco por ciento, se funda en las 
leyes 1.“ i siguientes del titulo 10, libro 8.® de 
Recopilación, i se cobra en cajas a favor de la 
real hacienda en dinero efectivo de todo el oro 
ensayado en la casa de Moneda, que los mine« 
ros o particulares conducen a ella a dicho fin; de 
cuya resulta se procede a quitar i exijir sn im
porte, mediante la* boletas respectivas que el en
sayador remite a las cajas con la espresion de la 
reducción a la lei del metal, sus castellanos i el 
año, para verificar dicho cobro. I  aunque ea 
la realidad se recaude anualmente íntegro este 
derecho de todo el oro ensayado, se advierte qua 
en este ramo no nos hacemos cargo del ingreso 
total, sino solamente de 9275 pesos al año, que 
es la misma cantidad que produjo a S, M, en ca> 
da uno del seicenio último del arrendamiento quo 
antes de la erección de la casa de Moneda tuvo 
don Pedro García de la Huerta en virtud de rea
les cédulas espedidas en Buen Retiroj a 28 da 
enero de 1758 i 8 de febrero da 1765, en que 8t 
M. lo resolvió así, i que el exceso del producto 
que en adelante hubiere anualmente se destinase 
i aplicase al fondo í ramo separado para el fo« 
mentó de las cuatro villas de la frontera de la 
Concepción, sitas a orillas del rio Biobio, coma 
en su lugar corre«pondientB se esplicará.» (Libra 
de 1770.)

El año 17?? este quinto se redujo a uh 8 ^
« 8 ^  de oro.—Eíte derecho se exijia anterioí* 

mente a raEon del veintaho sobre el valor da 66S 
maravedises en que se regulaba cada castellano^ 
según lo dispuesto por la real cédula de 81 de 
mayo de 1678, corroborada por otra de 17 de 
abril de 1751; i al presente se cobra el 3 ^  en 
plata deducido de 712 meravedises que lejítima- 
mente vale el caítellano de 22 i medio quilatea 
de lei, en conformidad de lo últimamente manda
do por esta real cédula de 1.“ de mayo de 1777.» 
(Libro mayor de 1796, f. 10.)

Veintaho o ¡uinio dertchc, qu«
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corresponde a un 5fo, es la quinta parte de dicho 
metal qne deberá cobrarse a favor de la real ha- 
cieuda del que producen las minas de Coquimbo 
i Aconcagua en barras, reducido el quinto a di
nero por el valor total, segnn su peso i precios 
correspondientes, en conformidad de las leyes 1.“ 
i siguientes, titulo 10 del libro 8.® de la Eecopi
lacion. Hasta el presente i de mucho tiempo a 
esta parte ha corrido en arrendamiento este dere
cho, i en el dia lo está jeneralmente en los suje
tos i por los términos i cantidades anuales que 
especificamento constan de sus respectivos re
mates.» (Libro de 1770.)

Estuvo arrendado hasta el año 1778, i pasó a 
la Contaduría por real cédula de 18 ds abril de 
ese año.

las partes en especie de dinero con arreglo a las 
boletas resfiectivas que el ensayador remite a las 
cajas con espresion de la reducción de la lei del 
metal, sus marcos i el afio para verificar su co
bro; cuya regulación i exacción se reduce a un 
lO^é del valor de dicha plata, i ademas uno i 
medio por ciento del derecho de Cobos agregado 
a éste.» (Libro de 1770.)

eEs el 1 0 ^  sobre el valor de la plata que se 
presenta en barras despues de rebajado el impor
te del l^^é de Cobos. Desde el año 1572 se co
braba el quinto por el señorío supremo del rei, i 
el señor Felipe V, por real cédula de 28 de enero 
de 1785 dispuso se cobrase el diezmo.» (Libro 
mayor de 1796, f. 9.)

Cbmí'sos.—«Este ramo, que le causa la infide
lidad de los qne se emplean en el contrabando e 
ilícito comercio, se funda en órden a las exaccio
nes i adeudos (su manejo 1 sn administración) en 
las leyes 1.® i siguientes, titulo 17 del libro 8.° de 
Recopilación; i especialmente rijen este puntólas 
reales cédalas que nos han sido comunicadas con 
instrucción i espedidas en Áranjuea a 11 de julio 
de 1758.» (Libro da 1770.)

lEste ramo se funda en reales cédulas i órde
nes de S. M. en 14 de junio de 1764, 19 de mar
zo de 1772, 21 de febrero i 4 de setiembre de 
1788, 22 de junio i 7 de julio de 1790, i 11 de 
enero i 22 de mayo de 1891, en qne se declara el 
modo i forma en que debe ejecutarse la ¡distribu
ción del comiao i quiénes deban ser loa partícipes 
según la« circunstancias i casos que ocurran.» 
(Libro de 1796, f. 80.)

Comiso para el Consejo i Ministro.— «Este ra- 
tííd Se funda ea la real cédula de 21 de febrero 
de 1786, i paüta de 29 de julio de 1785 que le 
acompaña, sobre la repartición da los comisos en 
Indias.» (Id., f. 96.)

Los bienes decomisados se dividían en cuatro 
pMtes i de ellas correspondía nna al rei, otra al 
Consejo de Indias, otra al Ministro de Indias, i 
la otra a los guardas de los caminos que desca- 
brian el contrabando.

Derecho de (/«ios.—«Este derecho se exije con* 
forme a las leyes 28 i 24 del título 10, libro 8.» 
de la Recopilación, i es el importe de uno i me
dio por ciento sobre el total valor de la plata qne 
se presenta en barras, cuyo orijen viene de la 
concesion hecha por el emperador Cárlos Y al 
contador don Francisco de los Cobos en el reino 
del Perú i despues se incorporó a la corona, ha
biéndola compensado con el marquesado de Ca* 
marasa, tegun el Gasojilacio Rea!, libro i.°, par
te 2.“, capítulo i.“, número 12.»

Media anata.—«Establecen este derecho las 
leyes i."' i siguientes, título 19 del libro 8.“ de 
Recopilación, i principalmente se regula (para 
las exacciones ds todo lo que está sujeto a ette 
•adeudo) por el real Arancel de S. M. espedido 
para el gobierno por punto jeneral a la América.i> 

Media anata eclesiástica,-—«Este derecho se 
exije en virtud de real cédala de 26 de enero de 
1777, i reglamento inserto ea otra de 8 de julio 
de Í764, de todos los proviaSos en beneficios ecle
siásticos, cuyos proventos alcanzan a trescientos 
ducados. Por real órden de 26 de julio de 1793 
está destinado al montepío militar, escepto que 
de las prevendas de seiscientos ducados arriba se 
deben separar dos mesadas, i de las que no lle
guen una, para gastos de la real capilla,»

Dkzmo de plata.— nüe administra, gobierna i 
exije en cajas reales este derecho en conformidad 
de las leyes 28 i 24, título 10, libro 8.* de Reco- | 
pilacion que le determinan, i le rinde toda la pía- I 
ta ensayada en la casa de la Moneda que loa mi- | 
ñeros o partioularea rejistran en ella, de cuya re- 
íttUa se proceda a disamar i ejiijir su importe de

Fondo para cuatro poblaciones.— «Fúndale la 
reel cédnla espedida en Buen Retiro a 20 de ene
ro de 1758 i la del mismo real sitio a 8 de febre
ro de 1755, i le produce el real derecho del veia* 
tabo de oro en el modo i términos que se esplica 
eu su cabeza en el ramo del real derecho del 
veintabo o quinto de oro, con el fia de fomentar 
.díshas cuatro villas o poblaoioaes fronterieas,
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que son Santa Bárbara, San R a M  de Talcm ii- j 
vida, Sau Juau, capital de Gnalqui, i el Xaci- | 
miento; a que estâa reducidas del número de 
ocho que desde el tiempo dal BeSor doa Jíanuel 
de Aiuat, gobernador i capitan jeneral desto rei
no se propuso formar i S. M. determinó median
te el arbitrio i fondo de la venta de cuatro títulos 
de Caítilla que so digaó destinar al intento, i 
verificado su beneficio tn  canl¡;íad de ochenta 
mil pesos (a razón de 20,000 pesos cada ano) se 
empleó parta do ella en dicho fomento, i lo res
tante quedó sgregadó e incorporado a este propio 
fondo para el do so'o laa cuatro espresadas; i 
ademas está agregado a este ramo con igual apli
cación todo el producto anual de laa bula» en 
virtud de real cédula espedida en Buen Retiro a
8 de febrero de 1755.J

Quince por ciento da manos mmrlas.— Vov real 
órden de 9 do setiembre de 1796 se gravó con uu 
quince por ciento la adquisición de manos muer
tas. La Aduana recaudaba este impuesto, que 
estaba destinado a la estincion de vales reales, i
80 la llamaba «15 por ciento da amortisacion.»

B a m  “del ifítw k— «Esta ramo íe recauda 
con aplicación por mitad, oa virtud da real cédu
la de 29 de julio de 1749, para propios de ¡as vi
llas de San Agustín de Talca í Nuestra Señora 
da Mercedes de Manso; i por decreto do la Cflpi> 
tania jecersl da 5 de diciembre de i7 0 í se aplicó 
lo correspondiente a esta última, a la fundada 
nuevamente en aqael Partido oca ei nombra áo 
Linares.?

L'gpúím. f a m o  se funda cn las leyes 
del título 7.° libro i.® ds Recopilación i «u ingre
so ea para fábrica da la Catedral.®

MonUpio ffií/ífaj'.—sLe establees el real Re
glamento de 24 de enero de 1?64, órden de 8, M. 
Bcompañatoria de la misma fecha i espedidas sn 
Madrid para los piadosos fines da la subsistencia 
de viudas de militares, hijos, etc-, sobre el pié, 
reglas i circunatanciasqTie tuvo a bien prescribir, 
a que nos adaptamos con la mayor observancia 
en los casos ocurrentes; i lo prescrito por real 
cédula de 8. M. da 17 ds jnnio de 1773 sobre el 
método i observancia uniforme con que debe 
cumplirse en los dominios da América lo dispees- 
to en el Reglamento da Montepío Militar espedi
do por S, M, eu 20 de abril de 177 l.s

Monhpiod-e minútros.— tSe funda cn el Rej^la- 
mento de fecha 20 de febrero de 1765, dispuesto 
í determinado por el Exmo. señor don Mauu«l 
da Amat virei i capitan janerai del reino del Perú, 
para lo cual le concedió el rei competente facul
tad en su real órden dada cn San Ildefonso a 7 
do setiembre de 176:1; i el f:mdo de él está desti
nado a los piadosos fines declarados por 3. M. do 
la sabsistencia de viads^, hijos i herederos ds loa 
ministros de justicia i hacienda, sobre el pió, re
glas i circunatanciag que prescribe í a qua nos 
adaptamos con la mayor obsérvasela ea los casos 
ocurrentes.»

Tanto el fondo de este Montepío como el dol 
anterior se formaba de un impuesto da 8 mara
vedíes por peso sobre el sueldo anual de los mili
tares para ol primero i de los empleados cívilaa 
para el gognndo.

Inválidos.—«Este ramo tuvo principio en fuer
za da una real orden comunicada a esta capitanía 
jeneral del Prado a 14 da enero da 1775. Fúnda- 
fie en otros 8 maravedíes por peso, no solo sobra 
el sueldo de los ministros de guerra sino tambieu 
sobro el prest, saplus, i utensilios de cada solda
do, s fin do ocurrir a la triste situación a que se 
ven redueidos por edad o enfermedades, i tuvo 
principio su exacción oa este reino desda 1.' da 
agosto da diofao año de 75.»

Dé-mho de Jaw«íí?.-—«Este derecho S6 funda 
en la pension de medio real que adeuda por cada 
quintal de los que cargan da frutos í efectos da 
esto reino para ios puertos del Perii todas las fra* 
gatas i embarcaciones que salen del de Valparaí
so empleadas en dicho comercio, por razón de bu 
estraccion i salida i le satisfacía los respectivog 
dueños por mano de ios maestres de ellas ónyo 
aforo i adeudo se ejecuta por el arqueo í cuenta 
de sus quíntale» de carga, regulados por un qnin- 
qninio de viajes; impúsolo esta ciudad (Santiago) 
i dada cuenta al rei se sirvió de aprobarlo S.M. 
como so conjetura de Ibs reales cédula* de 10 da 
junio de 1818 í 18 de diciembre de 1721, i en la 
última da Madrid do 11 do julio de 1767, ea la 
qne determinó S.M. que el fondo de este ramo tu* 
viese preciaamentQ en su distribución esta splioí),- 
cion i destino a sabari 5000 pesos annale* para do 
tacion da las cátedras da esta Universidad; 2000 
pesos al año para subsistencia de la casa de Rcoo* 
jidas de esta capital i la rostanta cantidad para 
gistes anniles de obras públicas cuya órden kq

aa
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Rirvió reproducir en real cédala espedida en Ma
drid a 11 de jalio de 1767, disolviendo S.M. la 
junta que ántes habia formada para este ramo i 
reasumiendo toda la facultad de disponer (con 
arreglo a esta resolución) cou el señor presidente 
i capitan jeneral de este reino.»

Direcho ds señoreaje,—sEs derecho qae toca a 
la real soberanía i se exije de las casas de Mone
da que no están incomparadas a la real corona; 
se establecen i rijen las leyes 7, 8 i siguientes, tí- 
lulo 23 del libro de Recopilación, las ordenan
zas antígaaa de España, las peculiares de la que 
se erijió en esta capital de fecha 1. de agosto de 
1750, í la real cédula de su erección espedida en 
san Ildefonso en 1.® de octubre de 1743, i en con
secuencia se cobra en cajas reales lo corespon- 
diente en cada año a las fundiciones de oro í pla
ta que se veriScan en dicha casa de Moneda, a! 
respecto de dos pesos cada marco de oro acuñadó 
reducido a la lei da 22 i medio quilatea, í de nn 
real por oada marco de plata igualmente acuñada 
i reducida a la lei de once dineros, mediante cer- 
tiñcaoion del tribunal de la misma que se nos 
pasa pora el efecto,»

Dtretho de w«r¿«.-“ iE ra el tanto pof danto 
(degda l |  hasta el 6 ^ )  que gravaba la esporte- 
oion por mar i por tierra. Estaba eaceptuado de 
este impuesto por liberación de este gobierno, el 
dinero que prooedia de la vsata de yerba-mate.»

Dirtcho á» «íííaííj.—«íEste derecho consiste en 
6l importo del primer mes da renta o congrua 
que satisfacen en cajas reales todos los que ob
tienen prebendas, canonjias o caratos, etc, a pre
sentación real o interÍEaria del gobierno según 
las leyes 1.» i siguientes del título 17, libro 1.“ de 
Recopilacior, i en el 18 ?é que sa le agrega de 
conducción a los reinos de España, en virtud de 
real cédula espedida en Buen Retiro a 21 de di
ciembre de 1768; cnya cobranza se regula i veri
fica por cuenta ajustada de año, o de un quin
quenio, i en virtud de certificación de los curas 
de la Catedral o del contador de la mesa capi
tular.»

«Se estableció por real cédula de 4 de junio de 
1671 que manda se cobre este derecho para la 
real hacienda de la renta del primer mes, regu
lándola conforma a lo que hubieren valido i ren* 
tísdo los frntoa i rsutasen los ciaco »fio« antege^

dentes al tiempo eii que se hubiere tomado la po
sesion del dicho proveído.»

Cualro por ciento para la guerra.—«Este ramo 
tuvo principio el 1.“ de marzo de 1795 en virtud 
de real órden de 17 de agosto de 1794, en S.M. 
previene se descuente el 4 ^  de las rentas que 
exedan de 600 pesos anuales, desde el mes inme* 
díato a su recepción, para los gastos de la guerra 
contra Francia.»

Censos de pueblos esfinguidos.-—(í̂ at<¡ ramo i 
fondo tiene su orijen de diferentes pueblos que 
siendo de indios reducidos i encomendados desde 
sus fandaeienes, se fueron esticguíendo por falle
cimiento de los mismos i de los encomenderos i 
por total abandono da los sitios o parajes, i para 
restablecerlos se tomó la providencia de vender
los a españoles con las tierras de sus pertenencias 
respectivas, quedando los importes de estas ven
tas (qué se hicieron en debida forma) como de
pósito í ramo de real hacienda con la denomina
ción esplicada i ol fin de darse a censo los citados 
principales i aplicar sus réditos a sínodos de curas 
doctrineros de pueblos indios; sobre que, i el dar 
a censo tienen las facultades necesaria« el señor 
obispo i el decano de la real Audiencia cumulati« 
vamente, como se dirá on su lugar i en virtud da 
las leyes 1.* i siguieutss, título 4 dal libro 6.“ da 
Reoopilaeion.s

Médtloé de íwísos.—«Esta ramo ooüaists en lo8 
réditos de los capitales impuestos en las tierras 
pertenecientes a pueblo» de indios estinguidos, 
vendidas a españoles, i su fondo asi distinguido 
coa separación, tiene su aplicación a sínodos do 
curas doctrinaros, i el señor obispo i decano da 
la real Audiencia la privativa en loa términos es* 
pilcados de disponer las entradas i salidas dél 
en virtud de las leyes 1.» i siguientes, título i ,  
libro e." de Eecopilacion.»

Tribuios ds íwíÍíos.—«Fúndase este ramo en la 
k i 1.» i siguientes, título 6.°, libro 6.“ de Esoopi* 
lacion, i se exije de los indios de encomienda, ha* 
ciándose cargo de pagarlo Ips dueños de lis en* 
comisadas que confiera esta Superior Gobierno 
por oposicion a los beneméritoa, quienes para la 
espedicion de sus títulos presentan matrícula dis
tinta de los individuos de que sa compone uno i 
otro sexo, tanto tributarios como de menor edad, 
quienes tributan por costumbre el tributo de cinco 
pesca por cabeza dé los unos, i veinte reales |d(!
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los otMs, sin contar a los reservados por edad de 
mas de olncneata afios, onyo oortifioado dado por 
noBotroi a lai partes, es el última requisito para 
el titulo que les da dioho Superior Gobierno, i en 
virtud del cual toman la posegiou de la eaooraien- 
da, i acuden a S.M. por la real oonflrmaoion.» (1)

Se llamaba año de hueco aquel en que moría el 
encomendero porqjae aua indios volvían a ser pro
piedad üsoal, i si los herederos querían continuar 
sirviéndose de ellos tenían que volver a pagar el 
tributo. A este nuevo arrendamiento se le llama
ba segunda vida de los indios, nombre que se daba 
también al tributo mismo. A un segando traspa
so de la onuaiaisndo, o sea a ua segundo aüo de 
hueco, 86 le llamaba ierara vida, i el tributo se 
pagaba por tercera vea.

Otro tributo de los eacomeaderos era el llama
do dd cera i  vino, destinado al servicio relijioso 
de los templos. Conaistia en tres pesos por cada 
indio mayor da edad i da doce reales par cada 
laeaor, sa pagaba al tomar posesioa de la eaoo* 
mieada. Fué establecido por real cédala de 6 de 
agosto de 1713.

Los compradores tenian derecho para redimir 
BUS censos, lo cual «e hacia mui rara vez a causa 
de la desproporoioa d« los valores inmuebles i de 
lo» valores ciroulaatoa.

Para la administración de esta ramo so habia 
Mtablecido ea Santiago una Caja especial llama« 
da sde comaaidad de censos de ¡adiós.»

Derecho de íüucfrt««.—«Este ramo se funda en 
ia lei 64, titulo 5.®, libro 6.”, i en las 9, 10 i 17 
del título 9.®, libro 8.* de la Recopilaoion. Tuvo 
principio en este reino el año de 1793 a conse
cuencia de real cédula fecha en Aranjuez a 10 de 
junio de 1791, por la que se estinguieron las en
comiendas de indios e incorporaron a la real co
rona, cobrándose por esta Tesorería Jeneral el 
tributo que satisfacían a los eacomenderos.*

Este tributo personal, conocido coa el nombre 
de «derecho de doctrina, visita i protectnria a 
los indios,» era resistido por los indíjenas hasta 
el punto de huir a los despoblados i arrostrar la 
la muerte. Se invertía en pagar misiones relijio- 
sas, principalmente en cuRresma, época en que 
los sacerdotes acostumbraban recorrer los cam
pos.

Alcabala i  ahnnjarifasgos.—«Fúndanse estos

(1) E íta conflrn)ación fue establecida por real cé
dula de 19 dt) diciembre de IGll, con sa corrospon- 
diente derecho.

derechos en las leyes 1.» i siguientes del titulo 19 
libro 8 para el primero, i la 1.» del título 15 para 
el segundo ea el mismo libro, i todas de Rooopi* 
lacion, quo regulan los respectos de sus exaccio« 
aes; pero de inmemorial tiempo a esta parte sa 
han arrendado i al presente lo están al comercio 
de esta capital en lo que toca a ella i sns Partidos, 
en quien se ramataron ea caatidad da ochenta 
mil pasos al año por el término de e8Ís, que dió 
principio en 1.® de enero del de 1767; i ademag 
lo están también por lo qua miraa a las ciudades 
i Partidos de Coquimbo, Mendoza, Sin Juan i 
San Luis, a diferentes sujetos i ea distintas can
tidades.»

Psra la recaudación de estos derechos loa mii 
nistros del tesoro nombrabaa tres administradores, 
uno para Coquimbo, Atacama i Cuyo, otro para 
Santiago, Colchagua i Maulé, i otro para Conoep* 
oion, Ganaban el 8 ^  ds lo recaudado, Esto cuan
do no aa remataban.

Los reyes católicos ea U91 eximieroa de esta 
derecho «a las ventas que hicieren de sus bienes 
cualesquier iglesias i monasterios, prelados i clé
rigos de estos reinos,» mas no «a lo que vendie
ren por via de mercadería, trata i negooiaoion.B 
(Leyes 6 i 7. tít. 18. lib. 9 de Reo.)

La ciudad de Santiago por conducto del Ca
bildo pagaba nna alcabala de 12500 pesos anua
les como se ve por la siguiente partida del libro 
da Deudas comenzado ea 1654 i correspondiente 
a 1656:

«El Cabildo, Justicia i Rejimiento de esta 
ciudad de Santiago de Chile debe a S.M. i sn real 
hacienda por derecho de alcabala impuesto para 
el servicio de la Union de Arma.s, cuya imposi
ción corrió desde 11 de agosto de 1640 hasta 13 
de mayo de 1647, qne fue relevada de este dere
cho por el señor virei del Perú a causa del terre
moto magno que la arruinó, 11979 pesos i tres 
reales de a ocho el peso. Los 984 pesos i 4 reales 
de ellos de resto de 12590 pesos del afio cuarto 
de la obligación desta ciudad, i los 1144 pesos i
3 reales de resto de 12500 pesos del afio quinto 
de la obligación desta dicha ciudad, 500 pesos i 
7 reales de resto de 12500 pesos del año sesto de 
la obligación desta ciudad. I  los 9349 pesos res
tantes a cumplimiento a la dicha cantidad, por 
nueve meses i nn dia del dicho derecho de Alca
bala, desde el 11 de agosto de 1646 hasta el 13 
de mayo de 1647—que como está dicho fué rele
vada esta ciudud deste derecho, que aiiiique los 
dichos 9 meses i 1 dia a jazoa de 12500 pesos
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eaiia año matína 9i09 pesos 6 reales, loa 60 pe
sos qüe voa a decir se rebajan por otros tantos 
quo a esta cuenta pagó el jeasral Bernar
do Araassa por lo quo le ka do tocar pagar da di- 
chcs 9 meses, i esta dicha cantidad ae 11979 pe
sos 3 reales de deuda eri el reato de 84100 pesos 
5 reales qne montaron 6 aiios 9 meses i 1 dia 
deste dicho derecho a razón de 12500 pesos cada 
aüo, i esta rason es hasta 22 de abril da 1854— 
qae fue la última partida qua se ha enterado a 
esta cueuta. Oouata del libro real Oomuu a f. 48.»

daau i Oabüdo dieron oí debido obeiieoimieüto en 
dicho dia, mes i afio.

«Anótase esta nueva providencia en osee libro 
para que los contadoras do mesa Capitular, que 
en adeUnie faereu, sü arreglen ea el ajusta da 
sus cuentas a esta nueva disposición, mediante 
la cual cusa i prescribe el pacto convancional uua 
los señores prebondadoi teaian entre si, de los 
seis meses de renta de supervivencia que despues 
del fallecimiento se la asignaba para su entierro
i funeral al prebendado qas fulleeia.»

Vacanles ecíesiáslicas.-^-iSedú vacsnfc«.—Esta 
derecho efctá faisda.do ea lus leyes l.'^i 2,% título 
24 del libro 8.“ da Recopilación, prescriben las 
esacciones rcispect-ivas i reglas da sa administra
ción; í forma su fondo el todo de las reatas del 
Bcñor obispo i canónigos, que ^  retienen eu ca- 
cajas a favor de S.M. por tcdo el tiempo de sede 
vacRuta de uaoa a otros, desde el de dia sas falleoi* 
mientes hasta la fecha do las bulas en el primero
i el de la presentación da loa despachos en los 
segundos, en las cajas reales.»

<t V acanks  snoj^oras.— Esta ramo se funda en 
las leyes 1.* i 2.*, título 2 i, libro 8.° de Escopi- 
kcioa, quo previenen la recaudación del haber 
oorrespondienta en diezmos a la cuarta episcopal 
desda qua muera el prelado hasta que su Santi
dad espide las bulas al Buccdor, coa objeto da 
ocurrií a los gastos de misioaesi otras obras

^Vaeanles íKSíSf«?.—Esta ramo so fanda en 
las leyes 1.“ i 2.*, título 24, libro 8.“ de la Beoo- 
pilaoion, i consta de las reatas de las vacante* de 
canojias i beneficios de esta santa iglesia desda el 
dia del fallecimiento de sus poseedores hasta la 
presentacioa de los despachos por los nuevos pro
vistos, i está dsstinados a sínodos de curas doc
trineros de esta obispado í misiones ds indios.»

En el libro de rentas jenerales de diezmos, co
menzado en 1714, se encuentra ol acta siguiente:

«En 26 de noviembre de 1738 años los seño
res V. deán i Cabildo da esta santa iglesia Cate
dral da la cindad de Santiago da Chile, entraron 
en cabildo para leer la real cédula de nuestro rei
i señor Felipe Y. (que Dios guarde) espedida en 
san Ildefonso a 5 de octubre de 1787 años, en 
que S. M. manda qua todas las rentas de ¡as va
cantes, a?í episcopales como de dignidades, pre
bendados, ote., se enteren en sus reales cajas, ín
tegramente, desde el dia en que fallecieren o se 
promovieren hasta el recibimiento de sus suceso- 
resj i leidu dicha cédula, los dichos señores Y.

Fomenta de •i/'wcri'a.—Este ramo provieue de 
real orden de 8 de diciembre del785, í decretosde 
0»ta superintendencia de 30 de diciembre da 1786, 
í 7 de enero de 1788, qua disponen la exacción 
de ua cuartillo de real por castellano de oro, ua 
real en marco de plata i ea quintal da cobre, pa* 
ra fomento de los mineros decadentes,!

Etifce graváman pesaba sobre los metales ensa
yados en la casa de Moasda, i su primer produe« 
to aparece en 1788.

Tmptmlo dó tajamam.-~t'E¡'áe ramo consiute 
BCtualmenta (1796) en el impuesto de na cuar
tillo de real en ol quintal de la carga que se trae 
de Valparaiso ea la conformidad que se cobra el 
medio ds balanza, caya exacción fué acordada por 
la real Audenoia ea auto da 29 de agosto da 
1791, mandado ejecutar por deoreto de 28 de se
tiembre del mismo miéatraa daré la obra de sa 
destíQo.»

Indudablemeate hai ua error de f«oha cn esta 
aoticia qne conaigaan los ministros de la Tceere- 
ría, porque en los libros qne llevaban ellos mismos 
al impuesto aparece ea 1789, creado por el go
bierno para la fábrica da los tajamares del Mapo- 
cbo. Consistía al principio ea gravar con un peso 
la internación a Santiago, «de cada fardo de azú
car í cada zurrón de yerba», i era recaudado por 
el tesorero dala Aduanaquien lo pasaba a la Teso
rería Jeneral. Por eso en el libro de 1796 se em
plea la palabra actmlmente.

Real ducado.—Acerca de esta contribución no 
encontramos eu los libros mas noticias que la 
partida siguiente:

«Ea 11 de marzo de 1654 afios me liago car
go yo el tesorero alít;i:ez José Zorrilla de la Gán
dara por cuenta del real del ducado que S. M., 
que Dios guai’dc, mandó cobrar de todos los mi- 
nistroa que tuvierea Balarlo en sus reales c^jas, de
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150 pesos 1 2 rñsles de a 8 el paso, qua rscibi del 
señor licenciado don Antonio Fernandez de He
redia oidor de esta real audencia, con qne acabó 
da pngítr 902 posos i 3 reales que montó el real 
dcl ducado de dus uñes do sn salario, que se cuaa- 
plicron a 1,“ de enero del año p:mdo do 1644, a 
razón de SOO posos ensayados de a 450 marave
dises cada «uo en cada un año, qre reducidos a 
ducados de U  reales hacen 7,219 ducados i 1 
rea], i sacado un real de cada uno hacen los dichos 
í)03 pesos i S reales, i los dichos pesos queda
ron eu la oaja.~-.l. O. Hurkulo de Mendoaa, 
'^José Zorrilla di la Gándara, »

Ltís',nüloim de dtimh»,— i?Kit real cédula de 
r j  da mayo de 1763 acompañada de real órden 
de 10 de julio da dicho año mandó S, M. 
fo cobre i en to  ea esta real caja el de todas 
las. rentas del oiero secular i regular, averiguada 
que sea la de cada individuo, i por decreto da la 
Capitanía Jeneral de 11 de diciembre da dicho 
Biüo 80 manda su oampHmieuto.»

B k im  da d//im/og,-—nEste. ramo consiste en 
las cantidades que entran en cajas reales i produ
cen los bienes raíces i muebles qua pertenecen a 
los vasallos de S. M. que por panto jeoeral falle- 
osa-en el reino sin hucar testamento, pava lo cual 
hai establecido en la capital el Juagado Privati
vo de Üiiuntos, mediante cuyas provideaciaa ea 
introducen en cajas solamante las cantidades ocur
rentes en dinero i se libra del mismo modo a las 
partes qne justifiquen ser heredero«, cou arreglo 
todo a las leyes 1,“ i siguientea, título 32 del 
libro S.", i lei 1.» i siguientes, título U , libro 3." 
de Recopilación,»

Subsidio echíidslko.—-Gon este título aparecen 
las dos siguientes contribuciones impuestas al 
clero, a maa de las que quedan mencionadas: 

«Por real cédula de 27 de marzo de 1700, auto
rizada por breve pontificio de 14 de julio de 1699, 
se mandó cobrar un tributo a los eclesiásticos 
constituidos en dignidad.»

«Se coffjpone de quince millones de reales de 
vellón, mitad de treinta qua la santidad de Pió 
VI en breve de 7 de enero de 1795 concedió a 
S. M. sobre el estado eclesiástico, secular í regu
lar de los dominios de Indias, í según distribu
ción formada por la Contaduiía Jeneral en 27 de 
abril de dicho año, corresponde pagar al obispo 
de Santiago 15,C21 pesos, i al de Concepción

4,677, reservándose S. M, la distribución do U 
otra mitad i la formacion de una liquidación ajug. 
tada para cuando se reciban las relaciones qua 
faltan allá da diohas rentas, según real cédula da
9 de diciembre de 1799, con qae se acompañó la 
citada distribución ¡ í su producto está destinado 
para amortización de vales reales.»

Redmcion ds cauHvos.~-i?oT real cédula de 14 
de diciembre de 1786 so mandó depositar en esta 
Tosoreria Jeneral el caudal qae sa recauda eu 
este reino por la Relijion do la Merced para in* 
vertirlo en 1«. redención do los cautivos que ea ól 
hacen los indios iu&ele.s. I por otra da 23 de se
tiembre de 1793 so dispone que el sobrante sa 
invierta en ia redención pressrvativa, que es la 
de parlamentos i couseivagion de las plazas da la 
frontera,»

Estos fondos ersa reoojidos por el oidor decano 
como comisionado por la Oftpit&ma, quiea les 
pasaba a la Tesorería jeneral.

Real de SíJ/ya-—uSste derecho tuvo sa princl« 
pió en e! necesario aarvicio para mantener lim» 
pias i corrientes las armas do fuego i blancas 
depositadas en las ciudades de San Juaii i San 
Luis i destinadas a la guerra ofensiva i defensiva 
contra los indios infieles da aquellaa fronteras; 
cuyo arbitrio aprobó 8, M. por rea! cúdula, i ta 
adeuda i se cobra un real en laa dos ciudades pri« 
meras por cada botija i por cada odre de vino i 
aguardiente qae ea eiicomcrcio i tráfico salsa 
para Buenos Aires i el Tucumau.»

Redención de Z««3ai8.--Sobre este derecho qua 
pagaba voluntariamente la nobleza cuando que* 
ria eximirse del servicio da las armas i que era 
de diez mil pesos, solo encontramos en los libros 
la partida sigaiente:

«Octubre 19 de 1801.—Doña Ana Josefa da 
Guarnan por la redención de lanzas del titulo de 
marques de Larrain conferido por S. M. a don 
José Toribio Larrain, hijo menor de dicha seño
ra, en real despacho de 12 de jd io  de 1787, que 
la hace conforme a lo que previene para A mérica 
la real cédula circular de G de setiembre de 1773 
.......10,000 pesos.»

Descusnlos para España.— sEste ramo consis
te en el descuento que se hace ds sus sueldos a 
algunos militares i empleados que vienen de Es
paña por asignaciones que dejan a sus familias o 
por suplementos que han recii^ido anticipudoSi»
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Ijpó)'  m iio  sobre (fictos de eomerció.-^i'EntQ 
ramo se funda en real órden de 14 de junio de 
1805, qae manda exijir 1^ por ciento de todos 
log jéaeroa i efectos, así estranjeros como nacio
nales, que se iatroduzcan i salgan de unos puer
tos a otros, i medio por ciento sobre Iob caudales 
en plata u oro, cuya recaudación debe correr a 
cargo de los Consulados, que han de enterar sus 
productos en cajas reales donde han de existir a 
disposición de la consolidacioa de vales reales oon 
el objeto de que sirvan al reintegro de las sumas 
tomadas a préstamo por la misma real caja para 
ocurrir a los gastos de la presenta guerra con 
Inglaterra a qae están aplicados, cuya exacción 
deberá durar el tiempo qua sea necesario psra 
onbrir los capitales i bus intereses según lo espre- 
ea Ib real órden,s

Santos lugares de /ef«3afo>í.—-«Este ramo con* 
giste en los enteros que haga el vioe-coraisario da 
los santos lugares de Jerusalon en este reino pro* 
cedentes de la limosna que se recoja en é!, i sa 
mandaron recibir en esta Tesorería por decreto 
de la Superintendencia jeneral de 1.“ de marzo de 
este año de 1800 a consecuencia da real órden 
de 28 de diciembre de 1804, que previene se ate- 
Boren cuantos caudales sean posibles para aten
der a las actuales urjencias do la corona.»

Derecho de C otifukdo.-^'E út era la ooatribU' 
cion qne gravaba la esportacion da caudale.?, i j 
oonsistia ea 2 ^  sobre la plata sellada i medio 
por ciento sobre el oro sellado. El único libro 
del legajo 120 en que se encnentran estos dere- i 
ohos, comprende los años 1754 a 1759 iaolasive. ¡

Noveno d$emal-—iñ9 compone esta ramo da 
una novena parta da la gruesa de diezmos de loa 
obispados do Indias, mandada exijir por real có- 
dula de 20 de diciembre de 1804. Su destino ea 
a la Caja do Consolidacion, par» qne atienda a 
los importantes encargos qua la están confiados, 
como S8 deduce de dicha real cédula de que está 
tomada rason a f. 183 dal libro qua principió el
1,0 da enero da 1800.»

Donativo del (7on««?aíío."--«E8t8 ramo consistis 
en un donativo gratuito qne ha ofrecido el real 
Consulado de esta ciudad en lugar de los préíta* 
inoB voluntarios a que S. M. exita al oomeroio en 
íu real órden de 8 de junio de 1803 para syada 
de los gastos de la actuíll guerra con Inglaterra,
i se mandó recibir en esta Tesorería por decreto 
de la Superintendencia jeneral de 2 de mayo del 
presente año de 1806,*

Impuesto sohre Aírsncws.— íEste ramo, qne 
consiste en un 4 ^  sobre las herencias i legados 
libres i trasversales que pasan a sujetos estrañas; 
en un 2 ^  cuando recaen en parientes de cuales- 
quier grado; en 1 ^  cuando es de marido a mu. 
jer, o al contrario, siempre que la herencia o 
legado pase de dos mil pesos en la mitad de la 
renta de un afio en los vínculos i mayorazgos, 
etc,, cuando los heredan sujetos también estra- 
fios, i una cuarta parte cuando paran en parien
tes de cualesquier grado; se mandó exijir por 
real cédula i reglamento inserto en ella, dada en 
Aranjuez a 16 de junio de 1801 bajo las forma
lidades prevenidas en él, i declaraciones hechas 
por la Superintendencia jeneral de este reino eu 
7 de febrero de 1803.»

Gracias at síjear.—-Sobre este derecho solo en
contramos en los libros esta partida;

«Setiembre 15 de 1807.—Data en oficios ven
dibles 185 pesos pagados a doña Msíia Ignacia 
Varas, viada de don Nicolas Salinas escribano 
que fttó de Ir villa de Petorcas mitad de los 870 
pesos ea que remató al contado dicho oficio en 
20 de agosto da 1806 i enteró e 3 de enero del 
mismo aüo don José Manuel Menares, cuya can
tidad le corresponde por la renuncia que hieo a 
favor de dicha doña María Ignacia, la que aun
que no era válida por falta da supervivencia se 
le dispensa por la real órden de 1.“ de diciembre 
da 1806, ds que se halla tomada razón, mediante 
la cuarta parte del servicio de dicho valor que son 
92 pesos 4 reales, conforme a la real cédula de 
Gracias al sacar de 10 de agosto de 1797, i a su 
ruego firmó don Pedro Antonio Borgofio, estan
do presente la interesada.»

Almirantazgo.—Este derecho era recaudado 
por la Aduana i sus fondos se entregaban men
sualmente a la Tesorería jeneral.

Orden de Cárlos I I I .— «Este ramo se funda 
en reales cédulas de 23 de abril de 1775 i 13 de 
diciembre de 1777, qne pensionan para ella en
40,000 pesos anuales las rentas de las Catedrales 
de Indias, de los cuales corresponden a la de es
te obispado 1400, que se ratean entre todas las 
prebendas, sin escluir las que se hallen vacan
tes.»
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Pontazgo de Aconcagua—«Este ramo procede 
del derecho de dos reales por carga, i medio, por 
cada milla suelta que paaau por ia cordillera, im
puesto de tiempo inmoraorial con objeto a la sub- 
Bistencia de dicho puente i composicion del camino, 
cuyo sobrante estuvo antiguamente incorporado 
a real hacienda, i por decreto de la Capitania je. 
neral de 24 de mayo de 1791, consecuente a real 
órden, se destinó por tres años para fomento de 
la villa de los Andes en aquella inmediación, i 
daapues perpetuamente 2000 pesos por mitad para 
propios de ella i la de Aconcagua, quedando el 
resto para reparos del puente i camino, s

d o E s t e  ramo consiste en 
el premio que tienen los doblones, en que antes 
Be pagaban en la casa de Moneda loa salarios de 
BUS empleados, i por disposición de la Capitania 
jeneral se mandaron pasar a esta Tesoreria para 
SU venta aplicando el premio al ramo de Aprove
chamientos, i devolviendo el principal en barras 
de plata para pagarlos en esta moneda, >

Aprovechamisntós.— íYíitQ ramo se funda eu la 
utiliiad que produce el cambio do las monedas 
de oro i plata fuerte, que corresponde a S. M. 
conforme a lo dispuesto en las leyes U , titulo 6; 
la 20, titulo 26¡ i la 16, titulo 20, libro 8*“ de Is 
Eeoopilaciou, mandadas guardar por real órden 
de 12 ds diciembre de 1790.S

Fábrm  de la casa de Moneda~-'<i'&síB famo 
procede del sobrante de los productos de la casa 
de Moneda, descontados «alafios i 80,000 pesos 
Bnualea que da para ausilio de esta Tesorería, ê  
cual está destinado para fábrica de la nueva que 
B9 está construyendo i desde el año 1792, para 
dicho sobrante i de él líbfa la Capitanía jeneral los 
gasto?.»

D o m iim  parata guerra. «Este ramo consis
te en las cantidades que graciosamente han ofre
cido los vecinos de este reino, unos por une veiS i 
otros anualmente, para ayuda a los gastos de la 
guerra oontra Francia, a cuyo donativo eiitó  S. 
M, en real órden de 80 de marao de 1793.»

J)epositog.— «Este ramo se compone de las can* 
tldades carrespondientes a otras Tesorerías, de 
las que se consignan por litijios^a, i dslas queuó 
m  sabe al tiempo del entero los ramos a que co
rresponden,»

Venta de azogm.— i'^níe r«mo tuvo principio 
en esta real caja el año 1702 por disposiciones 
del Exelentisimo señor virrei conde déla Monclo- 
va, i se administró por nosotros hasta 13 de enero 
de 1769, en que por disposición del señor don 
Manuel de Amat se le entregaron a doa Pedro 
Andres de Azagra todos los azogues qua so halla
ron existentes ea estas cajas reales de cuenta de 
8. M. para que corriese a su cargo la venta como 
superintendente de dicho ramo, I  por decreto_da
12 de febrero de 1776 espedido por el señor con
tador mayor, nos hacemos cargo de todo el di
nero que actualmente entrega en esta real c*ja 
el dicho superintendente, importe del espresado 
ingrediente, en virtud de la real órden de 24 de 
mayo de 1775, comunicada por el Exelentisimo 
señor B. T. Julián da Arríaga al Tribunal Ma« 
yorde Cuentas,»

Bulas.—«Bulas de cruzada.—Este ramo consis» 
te en el producto de bulas da santa cruzada qua 
por bienios se espenden en este obispado a las ta* 
sas designadas en real órden de 81 de jnlio do 
1784, el cual tiene concedido el sumo pontifico 
sírva para los gastos que S. M. emprende en de
fensa de la fé católica. Su administración corra a 
cargo de los ministros de real hacienda en virtud 
de auto de la Junta Superior de ella de 14 da 
abril de 1790, aprobado por real órden de 12 de 
mayo de 1792, quedando estinguida la Tesorería 
de Cruzada, que pertenecía al señor conde dá 
Sierra Bella.» ‘

Estes bulas estaban divididas en las clases si« 
guiantes (

Bulas do vivos.—!.* clase 2 pesoS) 2.» cn pesoj 
8.‘ dos reals*.

Id  de composicioü.--Doce reales.
Id de lacticinios.—-1.» clase cuatro Jjesos} 2.* 

dos pesos, 8.‘ un peao) 4.» dos reales.
Id de difuntos.-—1.“ clase un pe^o¡ 2.* cuatro 

reales: i 8.» dos reales.
Un comisario de crnsada era el encargado da 

proveer da bulas a los curas para qua las tendie
sen en todo el país,

«Aumento de bulas de crUEada,-El producto 
de este ramo os el aumento qua se hizo ea el pre^
oio o limosna da las bulas de cruzada para amor-* 
tizacioa de vales reales por real órden do 1,« de 
noviembre de 1801, i oficio del Comisario Jeile- 
ral de 1C de setiembre del mismo año sobre la ta
sa antigua designada a dichas bulas en otra da
81 de jnlio de 1784, i consiste en una mitad ea 
las de ilustres, composicion i lnotioinios} i
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cnarta parte ea las Comunes de vivos i difuntos 
por no haber ca América moneda equivalente a 
la quinta paite que faé la que se les aumentó.»

Balas cnadrajesimales.— lEste ramo tuvo prin
cipio en el bienio de 1794 i 95, i procede del pro
ducto de bulas del indulto para comer de carne en 
la cuareama cuatro dias a la semana, concedido 
por el sumo pontífice en breve de 15 de abril de 
1701, a petición da 8, M., por término da seis 
años, cuya inversión piadosa está sin determi- 
narise.» (1796.)

Los precios de estas bnlas eran: diez pesos, 
dos, uno, i dos reales.

«Este ramo consiste en las cantida* 
des que quedan debiendo en fin de año a los ra
mos particulares i ajmos los subastadores de 
diezmos, compradores de azogue, etc., ya por no 
tener los plazos cumplidas, o por no habérseles 
podido cobrar sa importe.»

Alcances sn cM«nfes.~«Este ramo consisto en 
Ua cantidades que el Tribunal de Cuentas, en la 
qüe tome, declara de alcance liquido i ejecutivo^ 
cargándose eu él las que provienen de todos los 
ramos propios de real hacienda, i en loa partiou-" 
lares i ajenos ¡as que particularmente les perts- 

SeceD.s

Tmporaltdadis ¿c/íítóVa».—Sobre est« ramo 
encuentra la nota aiguients en el manual de 

de 1800, f. 120 vueltai 
íA  f. 40 del espediente seguido sobre la real 

hacienda da esta Tesorería reintegra al ramo de 
temporalidades las cantidades que en varios afios 
tomó de sus fondos para ocurrir a las atenciones 
del real servicio, se halla una liquidación forma
da por los ministros da real hacienda i adminis
trador de dicho rsmo a conssonencia de mandato 
do la Junta Superior de 8 do setiembre do 1790, 
por la quo consta qne la real hacienda tomó las 
partidas signicntesi

En el año do.l770....... $ (11224 C rls,
En el de 1771.. 4
Ea el de 1772.. .... 51017
En el de 177.S.. .... 31817 2
Ea el de 1774.. .... 272í?0 5
En el des 1775.. G
Ea el de 177G..
En el de 1779..

De qne rebajados 8000 pe
sos qae eu el año de 1788 
se entregaron a don 
Bruno Canto por cuenta 
do dicho crédito

25Í391 2

8000

quedaron de liquida deu
da 24(5291 2 I

Cuya deuda estaba mandada por repetidas rea- 
lea órdenes fuese cuvíerta por la real hacienda, 
junto con el ínteres anual de 5 ^ ,  pero la Junta 
Superior ha mandado ca auto de 14 de noviem
bre del presente año que se cancele como si es
tuviera pagada, anotándolo para constancia en 
los libros i cuentas de esta Tesorería, atento a 
que por real decreto ha incorporado el rei a su 
Erario todos los restos existentes de Temporali
dades, aanque con el ñn determinado de remitir 
a España pera amortización da vales reales, i a 
qae nunca podria verificar la real hacienda do 
otro pago, porque sns productos on este reino 
apenas cubren las cargas ordinarias.—Santiago da 
Ohile, 31 de diclgrabre da 1800.—-Jfrtnüfl? Fif^ 
m niks.—'José Samaniigo i 0¿rdova,

IX

En loa cuadros siguiente« m  ettcueniía, en pri
mer lagar, un resúmen jeneral de cargo i data, 
con espresion de! saldo o déficit i de los diesmos,
i en seguida el detalla de laa diversas entradas ea 
cada año.

Al principio hemos advertido qua ritinoa han 
estado vijentes al mismo tiempo todaa ¡as contri
buciones qne aparecen sino que, por el contrarioj 
nn gran número de ellas solo han existido por 
cortas temporades. Esta es la causa que ha obli
gado a formar series de cuadros, pues no era po  ̂
sible dar otra forma p,l detalle particular.

En los cuadros últimos se encuentran por se
parado aquellas entradas que solo aparecen en 
mui pocos afios, por lo qne sn apreciación seria 
difícil en los caaáros jeneraleSí •
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RP]SÚMEN JENERAL DE CARGO I DATA

A Ñ O S Cargo Data Saldo Bé&cit Diezmos

1612............................ 53243 20 23281 75 29961 45
16 t3 ............................ 44635 27 41238 3397 27
1614............................ 29645 S1938 228S
1615............................ 31398 25 19139 12259 25
1616............................ 31851 50 29190 2661 50
1617............................ 19535 73 9593 9942 73
1621............................ 20313 46 17599 3714 46
1622............................ 29281 20903 8379
1623............................ S5460 S6 30228 5232 96
1624............................ S2485 75 19854 12631 75
1625............................ 56655 39039 17616
1626............................ 50203 40249 9954
1680............................ 51164 30515 20649
1631............................ 16712 24891 8179
1633............................ 35764 26230 9534
1635............................ 27471 25181 2290
1636............................ 41139 32929 8210
1637............................ 45641 28571 17070
1638............................ 62091 38090 24001
1639............................ 35900 16004 19896
1641............................ 39962 38255 1707
1643............................ 85673 66539 19134
1647............................ 37713 23998 13715
1649............................ 54452 23579 30873
1651............................ 52722 34971 17751
1653............................ 45918 25669 20249
1654............................ 45754 30958 10796
1655............................ 89874 30128 59746
1656............................ 55168 49445 5723
1657............................ 57946 60625 3679 19012
1658............................ 64181 65209 11028 26352
1659............................ 54013 53001 1012 23852
1660............................ 39116 50404 11288 44892
1661............................ €6820 69361 2541 49680
1662............................ 73008 «7128 14120 429.30
1663............................ 5739S . 67968 10575 22288
1664............................ 59127 67198 8071 48600
1665............................ 29608 28431 1207 28980
1671............................ 40470 43979 3509 10812
1672............................ 31349 30308 1041 9306
1673............................ 24932 25283 351 20511
1674............................ 21444 21500 55 10827
1675............................ 55956 36874 19082 10368
1676............................ 48067 48752 . 685 8577
1677............................ 2S650 20793 8857 11601
1678............................ 45391 54119 8728 21789
1679............................ 73974 €6065 7909 23.508
1680............................ 60170 69171 9001 22956
1691............................ 29231 29234 * 3 20988
1692............................ 31710 •S1767 57 16801
1693............................ 48859 48863 4 20808
1694............................ 37622 37625 3 . 9288
1695............................ 39462 40736 1274 26523
1697............................ 30666 64617 34951 15200
1698........................... 32609 32 584 25 16998
1699............................ 54833 65882 11049 56979
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A N O S Cargo Data SaUo Déficit Diezmo»

1700............................ 82200 90151 7931 81257
1701............... ............ 7475« 53218 21538 27963
1702............................ 75475 78654 3179 81892
1703............................ 69397 71158 1761 38466-
1704............................ 94544 97143 2599 88412
17(5............................ 77254 77Ì502 48 65970
1706............................ 80840 79842 998 46683
<707............................ 76957 679*23 9034 31347
1708............................ 7937.5 81583 2210 37017
1709............................ 64002 68267 4264 54840
1710............................ 91847 55828 36019 44881
1731............................ 140848 151167 10319 45091
1732............................ 204530 205104 574 40209-
1733............... .. ......... 170417 189161 19044 42871
1734............................ 161879 198414 36535 52210'
1735............... - .......... 218498 280294 11796 51734
1736............................ 221085 220797 288 47456
1737................- ......... 465675 207557 41882 45481
1738.................. ......... 119562 123080 3518 4820.>
1739............................ 87853 188538 50685 48737'
1740............................ • 134829 184329 500 50609
1751............................ 227685 234361 6676 58121
1752............................ 185494 185942 448 61082
1753............................ 17184.5 161871 9974 70921.

17.S427 181899 8472 65155"
1755............................ 175870 175923 53 65315
1756............................ 173839 175653 2314 68042:^
1757............................ 193725 194277 552 62S01
1758............................ 254282 246875 7407 6665&-
1759............................ 199986 207525 7539 72876
1760............................ 339749 251674 88075 77788
1761............................ 254826 258020 3194 61860
1762............................ 283155 268206 14949 63751
1763............................ 171746 171875 129 65040^
i764............................ 178561 187126 8565 69689
1765............................ 202657 205517 2860 62941
1766............................ 22616S 231243 5077 68448
1767............................ 265815 273365 7550 76767
1768............................ 184787 287987 53200 81312
1769............................ 313715 261910 51805 78190
1770............................ 392931 608120 215189 74721
1771............................ 479313 869470 109843 79297
1772............................ 266457 283274 16817 56174
1773............................ 293570 293527 43 87989-
1774 ........................... 291280 292157 877 S8931
1776............................ 311336 311181 155 87206'
1776............................ 4C0149 401159 lOlO 92028
1777......................... . 420630 420688 8 89282
1778............................ S99941 369921 30320 C790A>
1779............................ 457220 455426 1794

O 4
76476^

1780............................ 401005 401090 85 92658
1781 .......................... 578809 • 586810 13009 92658
1782............................ 695500 697084 1584 89925
1783............................ 636622 536529 7 100164
1784............................ 591.S16 594323 8007 111208
1785........................... 580032 580011 21 128073
2786............................. 811079 866866 4213 182973
1787............................. 1314471 309243 1005228 108993
^  i 88 ***•**... 85348S 945493 107368
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A Ñ O S Cargo Data Saldo Déficit Diezmos

178» ............................ I51703S 487119 1029914 97398
1700............................ 14«5988 566183 899805 102404
1 7 9 1 ................................ 16'.6712 118759 1602953 88254
1792............................ 1612912 272636 1340276 97799
1793............................. 1328525 499801 828724 95455
1794............................. 171G157 758930 957227 89450
1795............................. 1997764 934025 1063689 96781
1796............................ 2264612 704087 1560525 93418
1797............................ 2328634 1014677 1318957 98010
1798............................. 2143776 1432421 711855 120258
1799............................. 2282f)45 1039252 1243293 112075
1 S00............................. 2875607 948426 1927181 119129
1801 ................................ 2452996 1204587 1248409 130848
1802............................. 2809840 1085142 1274198 126699
3 8 0 3 ................................ 2479162 1119967 1859195 143344
1804 ................................ 2504170 1013180 1490990 167078
1805............................ 2406867 1080912 1325455 157728
3^06.................... ........ 2196759 1180830 1015929 178411
3 8 0 7 ................................ 2081946 1299659 782287 163990
1 8 0 8 ................................ 2144678 1205029 939649 177787
1809.................... ........ 2232309 1338719 893590 148828
1810............................. 1819359 958035 866924 159553
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(1) Por real cédula de 2 de octubre de 1772 se autorizó al contador mayor para rematar juntos 
lo3 dos derechos de alcabala i almojarifazgos.
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Composiciones de estranjeros

1622.... 3254 1625.... 2084 1681.... 100 1806. .. 1558 1808... 2095
1623.... 4254 1626.... 684 1685.... 100 1807. .. 4592 1809... 6001

Id. de capillas

1C78.......  1189 i 1679.......  64

10 Yo para el palacio 

1788.... 483 ¡ 1739... 18215 | 1740.... 9576

hfo de les oidores

1710.....................  S502

l-i^’o solre efectos de comercio

1866....
Í807.,...

27189
18697

1808....
1809....

18697
13697

Contribución de henncias

1806...
1808...

197 68 
90

1809.... 540
1810.... 2167 03

ün  noveno decimal 

1807... 25C61 I 1810... 15230 91 

Almirantazgo 

1808... 2012 1 1809... 3790 1 181Q.... 4731 89 

Fundición de metales

1703.....  2S40 1 1704.....  2312 | 1706.....  6205

Reñidero de gallos

1781.
1782.

506
1012

1784.
1786.

1265
508

Cancha de lolas

1872..... 1000
1783.....  2000

1781..
1785..

1000
8000

1786.....  1000

Dos millonss de ducados

1784... 1948
1785... 2480

1784... 1000
1787... 10999
1788... 1654Í

1789... 19281
1790... 20658
1791... 23157

Lotería

1779.......  1887 I 1780.......  1181

Gracias al sacar

1808....... 92 I 1809.......  92

Redención de lanzas 

1801...................  10000

Anmentode lulas

1010...  2968 50

Santos lugares

180G.... .. 1281 1808... ... 1281
1807.... .. 1231 1809... ... 1281

Fondo de misiones

1792.... 8160 1799... 6500 1804... 8640
1798,... 8160 1802... 12000 1809... 4000

Arrendamientos

1612.... .. 58 11 1615... ... 18
.. 85 j 1617... ... 10

Remesas para compras

1616. .. 11000 1662... 186 1674... 802
1617- .. 7000 1668... 18155 ]676... 2 600
1657. .. 19989 1664... 6040 1680... 120C0
1658. .. 11980 1673... 6000 1

Derechos de consulado

1754.1727 12 1756.2367 1 1758. 8Í38 60
1755.2486 05 1757. :106 12 i 1759. 5910 75

N O T A

Por nn error de comp&jinacioH no se colocó en 
el lugar correspondiente el trozo que va en segui
da, relatiro a la administración de justicia. De
bió colocarse en la pájina 193, primera columna, 
inmediatamente anterior al tercer acápite, que 
principia con estas palabras: «Los jueces son 
personalmente responsable?,j>

Lea es prohibido mezclarse en las atribuciones 
de otros poderes públicos, i eu jeneral el ejercer 
otras funciones que las que espresamente se les 
confieren;

Los Tribunales solo pueden ejercer su potes
tad en los negocios i dentro del territorio que la 
lei les asigna respectiramente; lo cual no impide 
que en los negocios de que conocen puedan dic
tar providencias que hayan de llevarse a efecto en 
otro territorio. Ningún Tribunal puede avocarse 
el conocimiento de causas o negocios pendientes 
ante otro Tribunal, a menos que la lei le confiara 
espresamente esta facultad. Los actos de los Tri
bunales son públicos, salvo las escepciones espre- 
samentes establecidas por la lei. Los Tribunales 
no pueden ejercer su ministerio sino a peticio: 
de parte, salvo loa casos en que la lei les faculta
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pa 'a  proceder ùe oiiclo, i redamada sa iniervcn- 
cion en forma legal i en negocios de sa cotape- 
iencin, no paeden excusarse de ejercer su antori- 
f’sd, ni ann por fjlfca de lei que resncÎTa la con
tienda pometida a sn décision.

Para hacer ejecutar sns sentencias i para prac
ticar o hacer practicar los actos de instrucción 
qne decreten, pueden los tribunales requerir de 
las demaíi autoridades el ausilio de la fuerza pú
blica que de ellas dependiere, o los otros medios 
de acción conducente de que dispusieron. La au
toridad legalmente requerida deba prestar el au
silio, sin que le corresponda calificar el funda
mento con que se le piden i la justicia o legalidad 
de Ja sentencia o decreto qne se trata de ejecutar.

El poder judicial es independiente de toda otra 
autoridad ea el ejercicio de sus fnuciones; i las 
decisiones o decretos que los jueces espidieren en 
los negocios de que conocen, no les imponen res
ponsabilidad sino en los casos espresamente de
terminados por la lei.

Las diversas juridicciones o sea fuero, tomada 
esta última palabra en el sentido de competencia 
de la privisdiccion atendida la materia, son: I." 
las de causas tobre cuentas municipales; 2.® las 
de causas sobre cuentas fiscales; 3.“ las de causas 
por delitos militares o que consistan en 1a infrac
ción de las leyes oficiales comprendidas en esta 
^ju^isdiccion; las de causas por delitos comunes 
que comete el militar estando en campaña, o en 
otros de los servicios militares, o dentro de sus 
cuarteles; i las de cansas por deudas procedentes 
de la administración militar, cuyo valor no exce
da de doscientos pesos i siempre que fueren iu- 
f-erpcestas por los subalternos contra sus superio
res; 4.® la de causas sobre abusos de la libertad 
de imprenta; 5." la de cansas cuyo conocimiento 
corresponde al Consejo de Estado,- con arreglo al 
art. 104 de la Constitución; 6." las especiales a 
que se refieren los artículos 38 i 83 de la Consti
tución, 7." la eclesiástica; 8.“ la comercia!; 9.“ la 
de minas; 10. la de compromiso o arbitraje i I I . 
la del faero ordinario.

No entraremos ea detalles acerca de la organi
zación de la jurisdicción en cnanto a los fueros 
oficiales, bastando decir que con escepcion de 
aquellos raros casos cu que la jurisdicción en es
tos fueros está a cargo do tribunales i juzgados 
indicados espresamente por la lei, en la mayor 
parte de las contiendas conocen los jueces del 
fuero o jurisdicción ordinaria. La uiísrencia mas 
sustancial se encuentra en la lejislacion aplicable 
a la misma contiendo.

Indicaremos tan solo la jerarquía de los diver
sos ajentes del poder judicial por el órden inver
so del de su iniBoriancia.

II

En cada distrito de la República hai un fan- 
cionario que con el título de juez de clütirtlo, co
noce en primera o en única instancia de las cau
sas civiles que se suscitan dsntro del distrito, 
causas cuyo valor no exceda de cincuenta pesos. 
Para ser juez de distrito se requiere: I." Veinti
cinco aSos de edad; 2.® Saber leer i cscribir; 3.“ 
tener la renta, capital, industria o propiedad ne
cesarias para poder inscribirse en el rejistro de 
electores del departamento; 4." Eesidir dentro 
del distrito.

No pueden ser jueces de distritos:
1.® Los que se hallaren en interdicción por 

causa de demencia o prodigalidad.
2.® Los sordos.
8.® Los mudos.
4.® I jos ciegos.
5.® Los que se hallaren prócesados por crimen

o simple delito.
6.® Los que ejercieren los cargos de subdele

gados o inspectores.

7.® Los que estuvieren sufriendo la pena de 
inhabilitación por csrgos i oficios públicos. La 
incapacidad de este último número no compren
de a los que hubieren obtenido indulto de la 
pena.
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Excmo. señor:

Manda V. E. al Consulado de Chüe dar razón 
del estado del comercio, industria i agricultnra 
de su distrito. Como individuo de este cuerpo a 
quien en caso necesario se permite informar b  
que conceptúa conveniente, ho creído de mi obli
gación elevar hasta los oidos de V. E. lo qne 
comprendo acerca de estos trea ramea, los medios 
qne me ocurren para reparar su decadeñcia, i po
nerlos en el estado de prosperidad i vigor que 
desea.

El reino ds Chile, sin contradicción, el mas 
fértil do la América, i el mas adecuado para la 
humana felicidad, es el mas miserable de los do- 
mimos españoles. Teniendo proporciones para 
todo, carece de lo necesario, i se traen a él frutos 
que podria dar a otros. Su estension desde Ata- 
cama a la Concepción, que es la parte ocupada 
por los españoles, encierra nueve mil leguas en 
área, que participan de todos los climas, ya por 
su situacion jeográfica, pues empezando en 24® 
termina en 37“ lat. meridional, ya por hallarse 
bañada por un costado de 260 leguas por el mar 
Pacífico, i por otro e igual bordada de las altas 
Eierras nevadas de los Andes, como por otras di
versas causas snbalterníts que concurren a variar 
el temperamento tn  una misma altura, Eu ests

espacio en quo jamas truena, ni graniza; con 
unas estaciones regladas, que rarísima vez se al
teran, sembrado de minas de todos loa metales 
conocidos, con salinas abundantes, pastos copio
sos, regado de muchos arroyes, manantiales i rios, 
que a cortas distancias descienden do la cordille
ra i corren superficialmente. Donde hai buenos 
puertea i fácil pesca, ea un terreno capaz de to
das las producciones i animales de Europa, do 
que niuguno ha aejenerado, i algunos mejorado; 
donde no se conocen las fiera?, ni insectos, ni 
reptiles venenosos, ni muchas enfermedades de 
otros paises, i donde sa han olvidado los estragos 
de la viruela por medio de la inoculación. Ha este 
suelo privilejiado, bajo un cielo benigno i limpio, 
debaria haber una numerosa poblacion, nn co- 
nicrcio vasto, una floreciente industria, i líis artes 
que son consiguientes; mucho mas si se ccnsidera 
inmediatamente colocado cerca del rio Peris es
terilizado por el terremoto que desde fines del 
siglo anterior lo hace depender de Chüe para su 
subsistencia.

Apssar de todas estas proporciones, la pobla
cion, según los mejores cómputos i razones que 
se han tomado áutss i ahora, no pasa de cuatro- 
jjientas mil almas, i siendo capaz cada legua de 
mañteneFmil persosnas egun el mas moderado 
cálculo, tiene esis reiao cuando mas la veintésima
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ptirta do jeate que admite; i esta despoblacioa 
asombrosa, verdadero termómetro del estado de 
un país, dará uuiv justa idea de sn miseria. Es a 
la verdad de admirar que esté desierta una tierra 
que corresponde con prodigalidad al caltivo, doa- 
de la fecundidad de las mujeres es grande, en 
que continuamente se establecen forasteros, sien
do raro el natural que sale; donde ni la guerra 
ni la marina consumen hombres. Pero ea aun 
mas portentoso que entre los habitantes de un 
pais tal, cuyo moderado trabajo alimenta otros 
pueblos, ee hallen muchos cercados de necesida
des, pocos sin ellas i raros en la abundancia. ÍTada 
es mas común que ver en los mismos campos que 
acaban de producir pingües cosechas, estendidos 
para pedir de limosna el pan, los brazos que las 
recojieron, i talvez en el lugar donde acaban de 
venderse la faaega de trigo en la era, a ínfimo 
precio.

Quien a primera vista nota esta contradicción, 
si se deja llevar del espíritu dosididor de los via
jeros, desata luego el enigma concluyendo que la

* causa es la innata desidia que se ha creído carác
ter de los indios, í que ha contaminado a todos 
loa nacidos en el continente, aumentada i fomen
tada por la abundancia. O mas induljentes, bus
cando causas ocultas i misteriosas, lo atribuyen 
al clima; pero ninguno se toma el trabajo de ana
lizar, ni 83 abate a bascar razones mas sencillas 
i verosimiles. La flojedad i molicie qne se atrí- 

; bnye a estos pueblos es un error; sí S. Excmo., 
es un error que he palpado muchas veces í he 
hecho obüfcrvar a hombres despreocupados. Todos 
loa dias se ven ea las plazas í calles, jornaleros 
robustos ofreciendo sus servicios, malbaratados, 
a cambio de especies, muchas inútiles, i a precios 
altos. Se ven amanecer a las puertas de las casaa 
de campo mendigando ocupacion, í sus dueños 
en la triste necesidad de despedirlos. Soi conti
nuo espectador de esto mismo en laa obras pú
blicas de la capital, en que se presentan enjam
bres de infelices a solicitar trabajo, rogando se 
Ies admita, i con tal eficacia que por no aumentar 
su miseria ccn la repulsa, o hacerla con decen
cia, les propuse por jornal en el invierno un real 
de plata, í la mitad a los niños, siendo el ínfimo 
de uno i medio real, qne sub 3 por grado en otros 
trabcjos hasta el doble. Concurre aeí cuanta jen- 
te admiten los fondos, sin que jamas haya dejado 
de sobrar, í esto consta de laa cuentas remitidas 
a la Corte. Nadie dirá que ha dejado una obra
o labor por falta da brazos. Apénas se anuncia 
alguna cuando ocurren a centenares, Las cose-

chaa de trigo que necositan a uu tiempo de mu
chos jornaleros, se hacen oportunamente a pesar ; 
de su abundancia; las vendimias que reqnicrea ̂  
mas operarios que las de España por el distinto 
beneficio que se dá al vico, se hacen todas ca 
unos mismos dias coa solo hombres. Las m aa?, 
que ofrecen un trabajo duro, sobra quienes lo 
deeeen. Coa que no es desidia la que domina; es 
la falta de ocupacion que los hace desidiosos por 
necesidad; a algunos la mayor parte del año quo 
cesan los trabajos, i a otros el mas tiempo de fiu 
vida que no lo hallan. Si como quieren perinn- 
dírae algunos iado’entes políticos, la agricultura 
í minas fuesen bastante ocupacion para todos, no 
esperarían a quo so les advirtiese; la necesidad i 
esperanza los llevarla por la mano. Pero las tie
rras solo se cultivan a proporcion da les consu
mos, de cuya regla fija si se apartan, sobrevieno 
la carestía o decadencia. Ehto hace que sia IíujÍ- 
tado el número de maaoa i como solo pueden em
plearse cierto tiempo del año, es de necesidad 
que el resto se mantengan ociosas. Las minas, 
situadas muchas, í jeneralmente las de p’ata eu 
las sierras nevadas, solo se laborean el verano, i 
los mineros no solo sufren la involuntaria ociosi
dad del invierno, sinó que están sujetos a las con- 
tinjencias de nna ocupacion precaria, que üo pao- 
de pasar a sus hijoa. Esta falta de objetos eu quo 
emplear el tiempo hace mas común el funesto 
nso de los medios de sofocar la razoa, de s'xspea- 
der el peso de una existencia triste i iánguídn; do 
aquellos brebajes to a  que los infelices al pretesto 
de divertir sus afliceíoaes, parece que buscan ua 
remedio para el de viuix. Estragados así, eápue¿- 
to3 a la intemperie de un clima écco acortan su 
vida tan comuameate que el que ha escapado do 
los riesgos consiguientes a tal abandono, rara vez 
ll^ga a la vejez, de modo que no hai un pais ea 
el mando donde haya ménos ancianos. A esto se 
signe el selíbatismo, pues así como el hombre 
luego que tiene una ocupacion subsistente, sa 
primer deseo es llenar las intenciones a la natu
raleza casándose, cnando nó, huye i detesta una 
carga que no ha de poder llevar, que hará un au
tor de unos seres precisamente miserables, que 
seaa como sus padres, vagos, sin hogar ni domi
cilio ni maa bienes ordinariamente que lea que 
apenas cubren su detnadez. Los niños no cono
cen ocupacion, i las cortos labores de las muje
res, despues de recibir su precio como limosna, 
no las alcanza a sustentar.

No están sujetos a estas desdichas solo los qce 
nacieren ea k  úitiaia i mas pobre c'ass del pue
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blo, a quien ¡a cstnpidcz o IiabiLad bacen tolera
ble su suerte; los campos están llenos de jente 
que llevando en nombre ilnstre, son continna- 
reente atormentados de la discordancia que hai 
nntre nquel i fu f>>rtuna, idea que Ies hace mas 
amarga i violenta ?ii situacion. Uombrcs dignos 
de líistima, qne por nn principio de política son 
temibles si pc consulta la liiftoria: no prcEentán- 
doFcles medios lejilimos para enmendar su desca
labrada fortuna, no pf.'rdonaran los proliibidoE; 
psra cvitarlosi i ocupar igoale» jentes sin derogar, 
se ennobleció en Francia el arte de bacer crista
les, pensamiento que no es inadoptable aquí.

t  >r ca.UF.as análogas a estas se )ia minorado 
Fensiblemenie la poblacion sn la parte ocupada 
por los indios. El mimero de los propiamente 
indíjenas es cortísimo respecto de la estension 
que Jes contiene i del qne vemos en las antiguas 
relacione?; su vida salvaje, las frtcuentes guerras 
intestinas o malocoa, la superstición que les hace 
creer toda muerte efecto de sortilejio, i empeña 
a TcngArse de los que conciben sus autores; las 
costniabrcs de todo pueblo errante i cazador, la 
poligamia misma tan contraria a la propagación, 
pues franquea mujeres a los poderosos i por lo 
mismo priva a los que no lo son; los vicios i en
fermedades que les comunicaron sus conquista, 
dores; todas estas causas contribnjen a diami- 
nsirlop, i aun otra que es la confusion de las dos 
naciono!!; el deseo de pasar a una especie privile- 
jiads, i la diferencia aunque pequeña, de las co
modidades que encnentran incorporándose a nues
tro pueblo, les hace desaparecer del suyo, i ya 
habrían hecho uno solo si en este hallasen aque
llos medios de subsistir que ofrece al hombre la
borioso nna fundada esperanza de vivir cómoda
mente i de trasferir coa la educación a sus hijos 
jgnal suerte, o ei entre la suya í ¡a nuestra viesen 
nna notable diferencia. Ya se habria disipado es
te fantasma que aniquila la real hacienda i ha 
hecho tantos estragos. Se habrían olvidado los 
parkmentor, sonora ceremonia en que se trata 
como independiente nn pueblo, a quien se llama 
Tfisallo, tratados que jamas so cumplen i en que 
con nombre de agasajos se les hace una verdade
ra contribución semejante a la que *e hacia a lag 
naciones bárbaras en tiempo de k  decadencia del 
impero romano. Estas donaciones sin causa, ero
gaciones gratuitas, solo-propia« a nutrir la altivez 
i desconfianza, producen recelo del que es prefe
rido ¡ la queja del que no recibe. Las enormes 
sumas consumidas en esto, en la guerra, qne ha 
excitado, i en la tropa que en el sistema actual

ca necesaria para contener los indio":, si so hubi-’- 
se empleado en civilizarlo!', hacerles Fcntir las 
comodidades de la sociedad, i como dice Campi
llo i Ward, en hacerles tomar e! gnito al canj'? que 
enjenora el coranrcio i muere al trabr.jo, babrian 
poblado el pais i reintegrado al erario con solo 
sns contribuciones indirectas. Pero todo esto re
quiere un ánimo tomporizador, una paciencia be
néfica que espere la recompensa del tiempo futu
ro, i esta lentitud es incompatible con 1a fogosa 
ambición que prefiere los medios violentos a los 
tardos, aunque justos i seguros; por eso jamas 
entabla cosa que necesite espera i ménos un siste' 
ma seguido, pues recela que no seguirán sus hue
llas, así como borró las anteriores, Tados quieren 
cojer laureles, nadie sembrarlos.

Encargada la inspección de algunos objetos da 
estos a un cuerpo puramente compuesto de per
sonas interesadas en fomentar los manantiales 
de la pública prosperidad, los trataran con aque
lla tranquila e ilustrada constancia que requieren, 
i persuadidos de dos verdades de hecho, que no 
hai terreno que no pueda producir algo i sacarse 
de él aignn partido; i que no hai jénero de hom
bres que no puedan aplicarse a algún trabajo; 
pondrán bus miras en hacerlos útiles i felices. 
Procurarán desterrar aquellas máximas que un 
Ínteres instantáneo o una lectura sin meditación 
ha hecho adoptar, aplicando al 'comercio entre 
provincias, reglas que se dictaron para el que se 
hace entre naciones, estableciendo una ruinosa ri
validad que ha inspirado el pensamiento de gra
var los frutos de estraccion con contribuciones 
municipales, dando por razón que las pagan otros; 
conducta injusta de que está en su mano la exen
ción levantando o bajando el precio i hacer de 
este modo recaer sobra sus autores el mal que les 
preparan. Con esta misma teoría han cifrado la 
félicidad de un pais en trasladar a él las produc
ciones de los vecinos, queriendo que hay.i en los 
campos de Lima, trigo, i aquí azúcar i yerba del 
Paraguai, algodon i añil, pretendiendo por una 
política mal entendida i peor aplicada, privarnos 
de aquel canje i comercio libre que el Autor de 
la naturaleza ha instituido dándonos terrenos, 
clima i jenios diferentes. Apesar de obstáculos 
que jamas vencerán, esta lójica subsiste i es la 
base de los damas cálculos, sin ocurrirles que en 
esta aritmética como en la de aduana (como dice 
el doctor Suifz) dos i dos no son siempre cuatro, 
i a veces uno. Por medio de meditadas especula
ciones solicitaran establecer aquella fraternidad 
qne hace comun«^ los intereses, como el de un
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mismo pueblo, esfceuior estis ideaa respecto da la 
metrópoli, i abrir la puerta a sus consumos; per
suadidos íntimamente de que sus provechos lo 
son nuestros, procuraran coa preferencia unas 
nfcilidadeá que reflectan sobre estos paises, a quie
nes les devuelva en protección, fomento i seguri 
dad; pues aunque siempre hemos debido tener 
estos sentimientos por una racional economia, 
hoi por este principio i por gratitud. No olvida 
ran la jenerosidad con que Y. E. da el primer 
paso para esta grande obra; que al miamo tiem
po que en Estocolmo se suspenden las tareas da 
la Academia i se prohibo en el Brasil toda indns 
tria, V. B. crea uu cuerpo que la fomente aqui; 
esto a pesar de las representaciones del Consula
do de Barcelona de 9 de febrero de 1788, que 
con nna política áspera i un egoísmo inaudito 
quiere se nos prive de todo recurso qne no sean 
las destnictoias minas, o los simples de la far
macia, condenando a la ociosidad i miseria mi
llares d i jentea que hasta hoi su conducta no ha
ce dígaos do que se recuerde el axioma de Mr. 
Pit, sobre que estriba su cruel proyecte, sin ad
vertir quo ann cuando no repugnase la equidad, 
el mismo se destruiría porque imposibilitada así 
la América de pagar los efectos de Europa des
pues de abForrer cuanto pudiera, haría uua ban
carrota, que envolvería a sus acreedores. V. E. 
guiado de la justicia desprecia estas ocurrencias 
góticas, i procurando el bien de estos pueblos los 
empeña a una adhesión eterna, i a hacer, siguien
do BUS designios, unos e inseparables sus intere
ses cou los del que loa manda i sostiene, añadien
do a los antiguos vínculos el mas fuerte con un 
comercio que haga la común felicidad.

Dol actual haré una descripción tristepero verda
dera, i que se anuncia bien en el estado da pobla-, 
cion dal reino. Ella deíd'j luego no convendría 
mucho con otras escritas según el ínteres que laa 
diotó; recopiladas se hallarían tantas reformas 
como escritores, tantos adelantamientos como les 
ha ocurrido, mas villas i pueblos fundados qne 
admito la superficie del suelo; severian nnas pin
turas en perapactiva cuyo punto da vista está en 
Madrid, í que sus deformidades solo ven loa qne 
desde el fondo del teatro observan cjn melancó
lica indignación esto rnunejo. En el papel todo 
se mejora, pero laa C isas están como eu los siglos 
anteriores.

El comercio, una profesion sujeta a regla'?, i 
que exija principios, ha sido iiaícament9 aqaí el 
arte de ciynprar barato i vender caro. Antes ofre
cía grandes utiiidados a los que lo ejercían por

que eran ménos aun que las necesidades facticias 
menores; pero entretenidas por pocas manos, 
nnian en ellas sus productos. Así el quo hacia la 
valiente acción de un viaje a Buenos Aires, o el 
arrojo de embarcarse para España, lograba la ad • 
miración i riqueza que hoi no consigue el que da 
la vuelta al mundo. La libertad concedida al co
mercio, la facilidad de hacerlo i las necesidades 
qua crecen, han hecho fluir sobre esto medio do 
satisfacerlas nna inundación da jentea que no 
adelantando en conocimientos, ni pudiendo au
mentar los consumos, va bajando los precios; con 
la concurrencia hacen que la multitud de trafi
cantes se estorba por la pequenez del círculo. No 
pudiendo dilatarlo ni habiendo otro a qne pasar, 
todos los que se sienten capaz do hacer algo so 
dedican a este jiro í a la agricultura a pesar do 
su desengaño; reservándose para las minas los 
que nada tienen que arriesgar; pero comunmen
te la insuficiencia de tales ocupaciones que debe
rían embargar cada nna sola o un ramo do ella?, 
muchos hombres, permite i obliga que uno eoIo 
las abrace todas: comercian a España í en lo in 
terior, por sí i por segunda mano, los labradores, 
abogados, militares, empleados en oficina», viu
das í cuantos pueden. Sa ven reunidas en una 
cabeza las ocupaciones que bastarían para un ba
rrio, i procurando cada uno bastarse a sí mismo, 
cada uno desearía ser nn Robinson. Si al contra
rio, abrazada una ocupacion, se hallase en ella 
recompensa proporcionada al anhelo que se pone, 
nadie dudaría de contraer todas sus fuerzas a 
una sola, i comprar a las otras con sus sobrantes 
las comodidades que ofrecen. Cada clase seria 
consumidora da laa supeiflaidades de las restan
tes; recjprccamente socorriéndose, serian instru
mento du la felicidad común, í tedas juntas do 
la ds lanacion. No veríamos llegar la quiebra quo 
nos amenaza i que es inevitable si seguimos u 
este paso.

El comercio quo este reino hace con los demas 
de América, es casi todo da frutos do su suelo, 
i una mui pequeña parte de sn industria. El pri
mero por todos respectos es el trigo. 220,000 fa- 
liegas se llevan anualmente a Lima. De estas
170,000 se embarcan eu el principal puerto do 
Valparaiso. Allí so compran por los dueños do 
26 buques que hacen este comercio. Todos loa 
vecinos de Lima, a escepcion de tres quo hai en 
la Concepción, qua inmediatos al mar tienen me
jores proporciones, unidos entre eí por el mejor 
ínteres, lo compran a ínfimo precio que cuando 
no deiii pórdidi a los comerciantes del país, solo

37
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n lo3 ooisaiieros una p íq inru  uciliclai, o?- 
to ej, por ias f,ierras i trabij;) mni moderadamen- 
to avalnivio. I/as providencias i pracaacioncs to- 
juadas, laa fusfcra el fraude de los Jppositarios que 
debiendo tener a disposición de los dueños que 
1(R contribuyeu coa un real de plata por cada fa- 
nt'ga, o piensa que se encierra en sus almacnnes
o bodegas, los venden i por este medio los privas 
de las utilidades qne podrian tener, í de fijar e’. 
precio sogan el tiempo, cai'estía, concurrcncia u 
otros accidentes; proveyendo ellos loa buques i 
reponiendo cuando no hai compradores, logran 
bin riesgo hacer una ganancia injusta.

Siempre he creido que el monopolio o sus efec
tos, qne muchos tieuon por ente imHjinario, aun
que siempre so tome, jamás se verifica por la su
ma dificultad q:«e hsi para que una mano abarque 
todos los granos de un pais, i el temor de que la 
corrupción o una Kobrevitiiente abundancia arrui
ne al emprendedor i sns ideas; he pensado que 
este vampiro, que asusta siu dejarse ver eb ha re- 
fojiado en Vulparaiso; allí los bodegueros distan
te SO, 40 i  70 leguas de los que le confiim e u s  

bienes, conociendo el precio do éstos en la plaza 
i ea los campos, sin empiear ni arriesgar dinero, 
venden i compran pira reponer, cumplieado con 
tener igual cantidad a disposición dül propiot'trio, 
quien guarda sus recibos porque nadie los solicita 
hasta que uijidos del tiempo o necesidad so vale 
del mismo infiel depositario para que lo malbara
te, o arroje por inútil. Contra este abuso se han 
tomado muchas precauciones, formado planos i 
proyectos todos sin fruto. Para examinarlos, ten
go da órden del Consulado doce cuerpos de autos 
que contienen parte de estos desórdenes, i reme
dios intentados para ver si de ellos resulta ol co
nocimiento de la verdadera cñusa de ¡os prime
ros, i se encuentra Buficiente ulgano do los se
gundos.

Muchos se persuaden a que si se esportase los 
frutos de cuenta de sus dueños en buques dei 
país, no estarían sajetos a los servicios que los 
causan los navieros actuales, i los bodegueros, 
porque el arbitrio da Üetar solo Ies queda cuando 
no tiene cuenta a los br.rcos comprarlos, i por lo

mismo ni a los cosecheros, pero para esto encuen
tran dificultades no pequeñas; un apoderado en 
Liosa no podria con solo lus instrucciones espe
dirse eti el dificultoso trato con los panaderos » 
quienes au fia el trigo i qua estando comunmente 
quebrados dejan descubierto al último aviador: 
esto solo exija nn Argos i no ea fácil hallar mu
chos p'ira negocios ajenos; los de Lima hacen fá
cilmente sus compras en el puerto ordinariamea- 
te i para ello les basta el maestre. Los reparos i 
carenas que suden costar , mas qoe los mismo'» 
barco» son una clase de ga'tos que necesitan 
pronta resolución, i qne no pueden fiar?e a un 
apoderado, i sobre todo cnando se hacen en Gua
yaquil, que no tieue relación alguna n,e o: nt l 
coa esta reino, i en lo gubernativo está sujeto a’ 
vireinato de Santa Fé. Ha fortificado este modo 
de pensar la desgraciada suerte de dos o tres em
barcaciones de estos reinos, aunque cansada por 
otros accidentes, pero bastante para formar una 
preocupación intimidando al común, que siempre 
juBga por el éxito.

Sin negar a estas n otras causas concurrentes 
a’gua inflajo, creo que la decadencia de! reino es 
efecto necesario do su constitución, corno lo ha 
sido en todos los terrenos únicamente dedicados 
a pastos, minas i trigo.

Los do esta clase son pobres, reciben siempre 
la lei de ¡oa compradores, i mas cnando siendo 
fijo i limitado el consumo, no deja la esperanza 
de resarcir la pérdida anual con un acootecimicn- 
to estraordinario, recurso que tienen Dinamarca, 
Oicilia, Silecin, Marruecos i otros qne se hallan 
en el mismo caso. Aqui solo Lima, los puertos 
ictormsdios no crecen, jamas hai carestía ni con
currencia, los frutos no se pueden guardar por 1a 
humedad de los puertos; con qne es preciso su
frir el yugo, o imitando a los paises qne se han 
haUado en igual situación, añadir otro trabajo, 
nomo la Cicilia laa sedas, o como Siiecia lino i 
cáñamo, separándonos a su ejemplo un tanto de 
los objetos que tan injustamente han ocupado 
toda nuestra atención í de que bc cstraen los ai- 
gnienles:
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A Lima i puertos del Perú

Hcho.

Precios coriieatca

220000 farpr. a 10 reales $  275000
i;10í'0 qtle.'i. 5 f.efos 10.5CO0
líii'iOO qtlcs. S i  pefos 1 )0500
] ÜOOO lih. 3 rciilos 6000

iíOOO qt.Ics. 8 pPbOS 21000
li'OOO lib. 2i-1 cales 8760

6500 botijas 5 (.CÍO» 82500
) 500 10 reales 1875

200 qtlea. 20 pcTOS 4000
14500 10 rtale* 15(;2;5

ItioO qtles. 3 pesos ,;ooo
l 2;0!i @ 2 pesfis 2400

eoo fing. 10 reales 750
'  r  ------- —  — 7 ~ '  o ------ - -  7 -  • ------------- j ------ —

cas i en dulce, cocos, lejcumbre», estribos de uiader», pctccas o aicas de enero, ca- 
chankgna, cuien, velaa de Bebo, lenguas de vaca, afiafrao, eneros al pelo, i curtidos, 
cebada, quesos, pescadiila, manteca, ponchos, i  alguna madsra; todo...........................

Eecibe Chile del Perú:

Arroa ....................................................................... ..........
Piedras de sal......................................................................
Salitie de cuenta de real hacienda................................
Se empezó a traer de la Ivio.ja i el Tucnman, pero ___

Lima, se ha vuelto a conducir este. Oiros pequeños electos, como Hombreroa de 
paja, pábiio, nianteie» i colchas de algodon, pUa, chocolate, cuerdas, albayalde, soli
mán, m-el, municiou, pcUre labrado, cacao, tela» crin, .pastillas de olor, botonudu-
rss i chancaea, todo.....................................................................................................................

El tabíico eu hoja i polvo, aunque vieno de cuenta de real hacienda, la parte que es 
fruto del Perú asciendo a lo mónos a.......................................................................................

2.5000

6Ü9400

7fi00 @ a 4 pesos $  304000
200000 varas 3 reales 75000
80"000 id. 2 7/8 id. 107812

5000 libras 20 id • 12500
5.*>00 varas 20 id 13750
3 500 @ 20 id 3750

22000 2 pesos 44000
400 qtles. 28 id 9200

50000

SOOOOO

920012

Inclina visiblemente la balanza el Perú a sa favor, i en cambio de nuestros efectos, todos de pri
mera necesidad, nos envia unos de puro lujo, otros que tenemos i podríamos enviarle si se fomenta
sen, i otros de una i otra cla-ie: de los primeros es la azúcar, de )(;S teguudos los tejidos de lana, i 
de ámbss el tabaco, estos tres grandes absorventes del producto liquido de estas esteudidjs i fértiles 
tierras.

Para Buenos-Airea i provincias ai este de ia cerdillera se llevan:

Doscientos cincuenta pesos para comprar yerba....
Cordovaues..........................................................................  Í2000
Cobre labrado....................................................................  lüOOO libras
Almendra, pellones i algunas menestras, quesos,

canchalagua i calen..................................................................................

Viene en retorno:

a 12 reales 
7 id 
2|- id

250000
10500

3125

1000

26Í625

Yerba Paraguai..................................................................  100000 @ a peFos
Mantas.......................................................... ..............  20000 D reales

SOOOOO
22500

S22500
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La isla de Jaan FeiDandíz consnme en sur pocos pobladores, algnnos destcn'ados i sn Rnamí' 
, que en tiempo do paz ca una coiopailia de cincuenta hombres i en el de guerra bo dobla, locion, que en tiempo do paz C3 una coiopauia 

sigüiente ecvlado por la real hacienda:

Charqui o eecitia.........................................................  fiOO qtles.
M arida........................................................................  tOO íaiigs.
C.’asadevaca............................................  ..............  160 @
S a l...............................................................................  25 iangs.
Ají o pimiento seco........... ........................................  25 id

Dinero, sicto a oelio mil pesos.
Para uso i de cuenta de particulares:

Sebo............................................................................  20 qtles.
Miniestras....................................... .............. .............  10 fangs.
Jabón,.......................................................................... 70 pesos
Aguardiente................................................................  120 @
Vino.............................................................................  60 id
Azúcar.........................................................................  ISO id
Bayeta azul................................................................. 500 Taras
Id blanca....................... ............................................. 850 id
Tocuyos....................................................................... 800 id
Bretañas contrahechas............................................. 50 piezas
Fontivi.........................................................................  6 id
Ilaan contrahecho....................................................... 2 id
Cordo vanes.................................................................  25
Suelas
Papel........................................................................... 16 resmas
Mantas.........................................................................  60
Cera, medias, calamacos, sombreros de paja, hilo, 

cuerdas i otraa frioleras, valor de..................................................

Viene de dicha isla;
Langosta seca.............................................................  50 qtlea.
Berrugate.................................................................... 16 id
Eeciua i huebas para remedio..........................................................

Á Valdivia de situado:
Charqui.......................................................................  1800 qtles.
H arina........................................................................  2000 fanga.
Sebo............................................................................  40 qtles.
Grasa ..........................................................................  796 @
Frejoies................... ................................................... 200 fangs.
A jí......... .................. .................................................. 100 id

De particulares:
Aguardiente................................................................  800 @
Harina.........................................................................  1500 fangs.
Grasa...................................... ....................................  200 qtles.
Sebo.............................................................................  SCO id
Charqui.......................................................................  200 id
Frejoles.....................................................................  50 fanga.
A jí...............................................................................  100 id
Quesos......................................................................... 1000
liebosos bayeta............................................................ 400
Id  azules...................................................................... 150
Aceitunas..................................................................... 50 fang?,.
Nueces, pasas, almendras, higos i yerba............................................

3 pPFOS $ 1800
10 reales 750
2 pesos 820

12 resles ■S7 4
10 id 3] 2

2932 6

a 5 pesos $ 100
12 rtaks l.T

70
6 píEOS 720

12 reales íiO
4 pesos 620
.*5 reales 187 4
l i  id 65 5
S id 112 4
5 pefos 250

22 id 132
42 id 84
10 reales 31 2
12 id 9

3 pesoa 48
10 reales G2 4

100

2597

a 14 pesos 700
18 id 288

10

998

a 3 pesos 5400
14 reales 8500
5 pesos 200
2 id 1592

12 reales 300
10 id 125

11117

a 11 ps. botija 2200
i4 reales 2625
6 pesos 1200
4 i id 1350
3 pesos 600

12 reales 75
2 pesos 200
2 reales 250
S i id 175

14 id S12
5 pesos 250

2400

U 6 3 7



Efectos que van do Lima:

Aziicar.........................................................................  800 @
Mifil.............................................................................  /-OoMuias
Tocuyo.....................................................................................................
iifecDos de Europa............................................................ ..................

M I G U E L  C R U C H A G A

a 80Tí>'ilfB
7 peiMH

2 3 1

3000 
ÜT)') 

¿O 
1600«

l'JiOO

En derechura do Lima se envían 00,000 pesos, 
do que se emplean 25 a 30,000 pesos por el sí- 
iuadísta en azúcar, miel, aguardiente de Pisco, 
sal, chancaca, tocino, bayeta i ropas de Europa. 
Devuelve de sus producciones eu madera a pre
cios do Valdivia, 1,000 pesos, i ea ponchos otros 
1,000, i el resto en dinero.

Chiloé solo envia en jamones i tablas de aler
ce nna cantidad muí corta, porque su comercio 
lo tiene en Lima, a cuyo gobierno pertenece.

Otros efeotoE hai que solo dejan Ja utilidad del 
trasporte al. pasar por el reino; este jiro era de 
consideración cüarü^o so hacia el comercio por 
flotas, i tenian las provincias que 'proveerse por 
tierra de las mercaderías do Europa, que llega
ban a determinados puertos, se cargaban desde 
egfcos para los demas, i para los lugares medite
rráneos; pero habiéndose familiarizado con el ca
bo de Hornos, casi todo viene por mar a sa des
tino. A mas los frutoa de Lima, como azú-ar, 
arroz i otros, los de aquí como almendra, minies- 
tríís, etc., ya vienen tan frecuentemente de Es
paña en los correos que han reducido este tráfico 
a 5,000 arrobas de yerba del Paraguaí qne pasa 
ai Perú, i algunas otras especies en muí poca i 
varia cantidad. Ea esta clase entran los infelices 
negros de que mui raros quedan aqui para el 
servicio doméstico de personas qne no pueden 
servirse, ni lo merecen, de hombres libres, por
que BU cruel íadole i mala educación solo puede 
Bufrirse por forzado?. El ínteres, superior a to
das las lecciones, va desterrando de aquí este des
honor de la humanidad, í lo barato de los jorna
les hace entre mil males este bien; porque galien- 
do mas caro un esclavo, regalan el ínteres i ries
go del precio su mantención en todo tiempo i 
edad, su vestuario, i enfermedades, comparado 
con su Eervicio i el de un jornalero, que ya no 
los hai para el trabajo, i solo como en Asia se 
miran por objetos de lucimiento i ostentación, i 
se les da comunmente buen trato. La razón de 
conveniencia que sacrificó estas víctimas para li
bertar a otras sin conseguirlo, hará desaparecer 
de Chile esta horrible práctica, miéntras el resto 
de la América regará con sangre unos frutos que 
solo sirven a lisonjear ia Esnsualidad.

Para formarse una idea de laa noiiidfid«fi quo 
deja el carguío, qne es uno de los jiros de veci
nos de Chile, diré lo» precios de Ioh fieicB desde 
esta capital a las priucipales partes a donde se 
hacen, conduciéndose en malas, Ci yo v>»iur con 
aparejo es de diez a doce pesos, i &u can;a de 15 
a 17 arrobas. A Mendoza 5 p eso s ,V - ifüiraiso
10 reales, i 6 cuaudo es trigo; a Coquimbo 4 pe
sos 4 reales; a Copiapó 8 pesos; a la Cocceucion
4 posos 4 reales. Una carreta tirada con cuatro 
bueyes i coa la carga de 100 hasta 150 arrobas 
gana 15 pesos a Valparaíso.

Segaros no hai para ninguna parte, ni laa pér
didas poco frecuentea hau hecho pensar en este 
medio de evitarlas; solo so habla de esta precau
ción en los dias sigaientes a una desgracia. Coa 
tal ocasion se trató durante la guerra última coa 
la Gran Bretaña, de formar una compañía, pero 
luego se disipó' el proyecto con la paz, o con al
guna pequeña difioaltad iusuperable para un co
mercio limitado, i que pensará ea eho algún dia 
por escusarse de hacer esta contribución a otros 
cuando quieroa precaver las contirijencius.

Lo mismo sncede coa los cambios, este nivel 
del comercio, Kailie remite dinero para jirarlo ea 
letras, i únicamente para emplearlo de su cueata -
o darlo a riesgo: pero siendo una especie de cam
bio el flete o trasporte del dinero, el que i su es
casez reglan su valor, diré el que se psga comua- 
mente. El oro, qne ou invierno pasa a espaldas 
de hombrea la cordillera, paga hasta Buenos A i
res ano por ciento, i el verano que va a lomo do 
muía medio por ciento. Ea esta ocasion va la 
plata, que paga uno por ciento. Esta coaduccioa 
se ha hecho hasta aquí por el correo; pero ha- 
biéadose perdido uno con cerca de 40,000 pesos 
ea oro, por el mal tiempo eu la cordillera, i ne 
asegurando la renta eata clase de accideutes, tra
ta el comercio de eaviarlos coa conductores pro
pios qae afiaaseu ei mal éxito de su encargo. 
Para remitir diaero siendo necesario reducirlo a 
doblones o plata fuerte, puea la estraccion de la 
moneda está prohibida, se paga por pesos fuertes 
uno por ciento, i por doblones seis a ocho por 
ciento, según la escasez, i este es un ramo de co
mercio interior que ocopa tres o ca&iro indivi-



dnos qvie corspraD el oro » los mineros i liaoan 
nmonedar p:ira carabiiirlo. Comorcio que etije  

cimocirnieiito i la lit! r.a do «a chiiii'.
CoaJo la principal utiii.Jad de los d ieíío'i ele 

biiqiii's consiste ea comprar IcfS cf.ictos, rara vez 
fl'itaa, i cuando lo hacen csi » estws precios:

Del Callao a Valpar. Ccnci puicn Ooquim.
reales

Todo farío fJc 8 @ 8 13 a IG 2-t a 30 
Botijas de nii*‘l 8 S 12
Piedras sal, d3 7 a 8 @ 4 a 6  6 a 8  8
Al CaUao desde
Quiatal sebo ea broto 10 12 l i
Surron o pet&ca, el

quinta!....................  21 28 16
Cubre, el quintal........  8 13
Jarcia, el id................  12
TLÍgo, la faaegi......... 10 10 a 12

La fdiifiíja varía aquí, d o  boIo  respecto a la de 
España, siuo da los lugares limitroí-'S: ea 12 por 
ciento meaov qao la que usau en la Couoepcion i 
12 por ciento mayor qae la de Li;na; sa mitad 
tiene 15 pulgadas de aaclio, 9 <Se alto, 30 de lar
go cü la pane superior i 28 en la inferior: llena 
de trigo pesa 15G libras. Este graa<j se mide úhí- 
cameuce rByada la medida i todü;4 loa demás col
mada, siendo la diferencia de esl.e txceso de tres 
almudes, o 3/i2. La arroba de peto, lieue 25 li
bras, pero la medida imojinaria de este mismo 
nombre qae sirve para líquidos, es la ([ue ocupan 
83 libras de agua común, i que también Taris.

Los buques de las embarcaoioues se miden en 
estos mares por quintales, de los que 23 compo
nen nna tonelada, según don Jorje Juan. La 
cuadra es de ] 50 Taras castellanas; do esía me
dida se 119a para los arrendamientos de tierra, i 
36 ce ellas se estiman por una legua.

PjI comercio que se hace de efactos de Europa, 
no puede fijarse su importaciou por variar s,egan 
los buques que vienen, la guerrív, i otros acciden
tas que coacurrea a impedir su regularidad. Sin 
consumo así, porque siendo su medida la estiac- 
cion de los metales que únicamente recibe en 
compensativo se puede asegurar, que de un mi
llón i trescientos mil pesos que salea anualmente 
en oro, en plata i en cobre, deducida la cantidad 
do doscientos mil pesos que se emplean en com
prar cien mil arrobas de yerba ea Buenos Aires 
i coaducirlas, el reato es el producto de los jéne
ros enropao?, i es un argumeato quo prueba de- 
mostratiyaiaeate que se gastarían niuchos mas si 
hubiese lüedios de adquirirles, i qne miéntras no
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ti!>yan prrc'.ucc’oi’o« con qne c'irírar los ravi'ií 
espnuoits en e-'tos puertos, uo vendían a elliH tn 
d-:;: .hiir:;, o no podrán hacerlo con comodidad, o 
multiplicíir inútilmente sns viajus. En vaiio fo 
franqueaiiioH puertos i abaratan los procifíi, kí la 
península ni cuiisuiae msis ni saim mas frutOí!. Ni 
hará otra cosa (¡ue cargar a este puorlo d« ma¡} 
alimento que el ijae pueda dijorir; i en twle gen- 
t:do haca que Chile tenga m.n comercio (jae el 
que necesita i puede sostener; que la continua 
estr-iüciou de moaeda, que tauta fuita hace al j 'ro 
iuierior c o ju o  el aceite a una máquina; lo euto:- 
pí'zca i debiiitp.; arrastrando uo solo los metales 
s'gíiuilos sino los (pie son marcancíaa, privar do 
un fondo qno (Xiuyietie coiifiervar imitando la 
cocducta de Jéuova, donde se prohíbe la poroe- 
Isna i permite la vajilla de oro i de p'ats; allá se 
hace porque hai en la nación una masa de qne 
puedo disponer el Estado eu caso necesario; aqui 
p«jr este motivo i por dar loa» estimación a ur» 
fruio dt l pais, que no entrando en la circulaciou 
contribuya aumen! áudolo, a hacerlo caer. Siste
ma quo debe hacernos desear el uso de galones ¡ 
telas, así como el cc.nsumo del trigo i carnes; i 
quá hizo decir a un buen ministro que mandó eu 
e^te reino, que si los padres incubaí-eu en que sua 
hijos se desaynnaseu con sopas, serian felices, así 
sustituirían el uso de dos producciones propias a 
la 8zúc«r i yerba del Paraguai, que nos arruiaaa 
en intereses i salad.

Del estado do poblaoioa i comercio se infiere 
bien el de ias artes, solo hai laa necesarias paia 
la vida. Las que uo están en la infancia, aun les 
falta mucho para la perfección; carecen de los 
principios esenciales para su adelantamiento, di
bujo, química i üpu:eucia, esta madre de las ne- 
<M3>-idades artiílciales i d>;l uso a quien uí se pue
de estingair ni con viendo a la metrópoli com
batir, es necesario dirijir &1 bien, i mover el re- 
i^ortequehace a los hombres industriosos i activos. 
Herreros toscos, plateros sin gusto, carpinteros 
siu principios, albañiles sin arquitectura, pinto
res sin dibujo, sastreá imitadores, beneficiadores 
sin docimacia, hojalateros de rutina, zapateros 
tramposos, forman la caterva de artesanos que 
cuanto hacen a tientas mas lo deben a la afición 
i a la necesidad de sufrirlos, que a un reglado 
aprendizaje sobre quo haya echado una mirada la 
policía, i animado la atención del majistrado, su 
ignorancia, las pocas utilidades i los vicios que 
s&n consiguientes Ies hace desertar cou frecuen
cia, i variando de profeaionsa no tener ninguna. 
Si por medio de nna academia o sociedad se les

K c o N o M t o o
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inspiríi«oii conocíoiieiitos i una noblo cm:il »cion, 
ellos se estimar jan, dislingairian desdo léjos el 
tértuiao a que pnedeti llegnr i emprendiendo el 
oaiüino serian consianteí, úiilea i auoiiod^dos; 
tulvez hai'ian brotur de cada arte loa ramos eu 
que están divididos en las partiss donde se han 
perfeccionado.

Ot,roa objetos de indastrin ocupan groseramen- 
te a algunos hombres, que podrían entretener 
miles si se fumeiitasen. L t {)esca quo muchos 
piensan no costearía cn gran ;e por lo caru de los 
barcos, pudiera « t  thil si eatos se coustrnjesen 
en los lugares iÍju.Ib abanda la m*dera, i mas gi 
se estrajese: hoi solo »e hice p^ra el c->usumo del 
pais cou abundancia i p*ra ¡lavar a Lima en Co
quimbo, do donde van 800 arrobas de congrio i 
que vr-uden a cinco pesos, i en Valparaiso donde 
»ec;m nn pez de media vare, qae llaman pescada, 
i íísoguran producía 20,0j0 pesos. Eite pez, qae 
ántes arrojaba el mar i solo servia d* infenitar a 
8 is habitantes, empezó a ser útil d-isde que les 
enseñó con su ejemplo a bearficiarlo poco mas 
taco de treinta años don Luis Lison.

Otros con iguales sentimientos pero ménos 
fondos, proteocioa o suerte, han tentado contri
buir al fomento de la iudustria, i seguramente 
hubieran perpetuado su beneficencia si hubiesen 
vivido ahora, qne deshechos los antignoa perjui
cios, vemos qae ao se desagrada al gob'erno por 
ser laborioso, i que nos aniona el mismo soberano 
a buscar nuestra comodidad.

Un objeto, que solo ocupa a algunos indiri- 
dnos de 1a provincia del Maale. i pocos de esta 
que podrían entretener a muchos, es la curtiem
bre de pieles para cordova;ie-< i suelas; de loa pri
meros se junta h;ista 80.000 de las haciendas que 
están al norte de Santiago, ilonde ¡a clase de pas
tos hace preferir la cria de cabras a la deoveias i 
vacas; que llevados a Aíaule, 70 leguas al sur, 
despues de curtidos salen pai a el Perú 12,000, i 
para Buenos-Aíres 20,000, consumiéndose el res
to en lo demas del reino, iucluso los lugares de 
donde vinieron, a donde vuelven hechos zapatos. 
Raro efecto de la Providencia que quiere unir 
los psises por el comercio! o de la ignorancia que 
hace se traigan pieles a curtir de Coquimbo don
de abunda i s;e desprecia la agrilla o nuez de que 
se sirven cn muchas partes p ira el mismo fiu, 
con preíerencia a otros vejetales, i que aqui no 
salgan do la raiz, dj una planta aoaatil llamada 
pangue i ¡a corteza del árbol lingue para las zue- 
¡S;. Ua se a'bbaii las niiCCvurius para el 
coasuaio i ul¿ua:;3 pacas que daleu, cayo número

ordinario es de 25,000, pende de la abiradanciu o 
escasez de reses que se matan. Son unos i otros 
de mala calidad, i podrían mejoraf-ie si fie inas- 
base en e!l‘.', i buenos maestros teuUisén el uso 
de los ingro líent'.-s c inooidos, o buscasen otroa 
que teiigin la misma virDud.

La cultura dei cáñamo i fábrica de jarcia en 
las provincias de Q lílloti, es aa ¿.a igo do lo que 
fué i poqueñi muestra do lo que pueie ser; .j,ÚúO 
quintales do ella i una sesta puriioa de hilo del
gado que llaji^u de acarreto i bramante en Es- 
pufii, es da todo lo que se labra donde pudiera 
liaoerse cantidades para abastecer todas las em
barcaciones de la nación i aun vender a otras: la 
eswnsion i fertilidad da esta sola provincia i la 
calidad del ciñamo, que no cede al del norte do 
Europa, lo hacen digao objeto de la atención do 
quien conoce las ventajas qne puede traer su cul
tivo i mejora. Sa decadencia es tal que hoi se 
vende hasta cinco pesos quintal i sube lo mas a 
diez pesos despues de labrado, que valia veinte.

Eu las haciendas de campo se hila i se teje ba
yeta ordinaria en mui poca cantidad pura el uso 
de las que las hacen, i en que emp:eando el titm - 
po que no tienen a que dedicar, no miran el cos
to; hilando en rueca i tejiendo en unos malos te
lares, gastan tiempo i trabajo ijue no les puede 
producir el sustento. Sinembargo no teniendo 
otro recurso la provincia de Chillan, a 125 leguas 
de, la capital, fabrica de este modo como cien mil 
varas de ella qué vende a mercaderes ea cambio 
de efectos, i estos aquí al precio si es azul de tres 
reales i si es blanca de uno i medio. Pero como 
esto propiameutg no es un negocio sino un es- 
peudio o mal barato de las la ¡a; ¡ ¡nanos; se tra
baja únicamente aquella a qae imp le la ne'.'isi- 
daJ, i así solo podrían limitar sa industria en ua 
ramo examinado i conocido, i dejar lugar a
200,000 varas de tejido de la misma clase, i aun 
inferiores, a escepcion del color, que vienen dcl 
Perú donde se hacen sin las ventajas que aquí 
ofrece la naturaleza, pero cou las ventajas dol 
arte que han fcmencíido hombres ricos, i compa- 
fiias capaces de sostener los gastos de todo jiro 
nuevo, por cuya fúlta aquí no han píoíperado los 
tejidos de lino i algodon, de«paes de habernos 
hecho conocer que son factibles.

Iloi 80 hacen unos pellones ordinarios para cu
brir el suelo de las viviendas en inviernos de que 
haa empezado a llevar a los Ingarcó tío s  del Pe
rú su ancho es da una vara, i vale a medio peso; 
unidas estas fojas del largo da la sala, hacen t i  
mismo efecto de una alfombra o tapis: igualmea-
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te ee fabiican algünos sombreros, botas i pon
chos.

alantar i mejorar estoa objetos se presen
tó i dcsv.ineció laego un medio en el hospicio que 

ó C0Ì1 ÍL'orte empeño hasta asignarle por 
rm ' - i ' -'S que S. M. destina del ramo 
;T !: J p a r a  nm  casa de corrección de muje
res, a qae se p>iusó sustituir, otros tantos que 
ot'feció el lltmo. obispo para las limosnas sema
nales qne reparte a mendigo«, i otros pequeños 
arhi! i i!t. E-ita admirable pensamiento escolló en 
nna Mbo!a diflcultad, en la duda de si debia si
tuarse en la casa que sirve o debe servir para ni
ños espósitos, que se pensó en unir con su renta 
de mil peso?, o en la llamada San Paulo qae faé 
de jo':-i‘ 5S. En cualesquiera de ellas o en otra 
parte, este establecimiento bajo la dirección de 
un hombre da laces i sagacidad que no hiciese 
coa el piadoso nombre de caridad, con tanto celo 
un lugar de desesperación i horror, donde habite 
la ociosidad i miseria, sinó ua asilo de la indus
tria desgraciada, que sostenga a lo» actuales i 
crie buenos útiles vasallos, sin un traje infame 
ni nn recojimiento parecido a prisión, en que se 
enseñen oficios que despues mantengan sus fami
lias, todo inspeccionado por nn cuerpo comer
ciante que conoce los objetos que se ven ser úti
les i valer coa el tiempo, que evite el perjuicio 
que estas fábricas hacen a los que trabajan en 
sus casas con cortos fondos, i que no pueden sos
tener la concurrencia de un rival fuerte, que es
pecule sin la precipitada eficacia de un adminis
trador que solo consulta las utilidades del dia, 
promoviendo para esto ocupacionea que despues 
no puedan ejercer sus mismos alumnos en salien
do a trabajar en particular, o por el costo de los 
instrumentos o por la decadencia en que caigan 
los precios. Sobre iguales reglas há que há redu
cido ya la razón i la esperiencia, tales causas, si 
se formase esta, seria un sólido principio para 
establecer los elementos de la industria, un semi
nario da artesanos i de artes; mas si s®. le diese 
por fondo a la casa lo que se debo a la llamada 
de corrección o Recojidas, desde qne se suspen
dió con esta mira su pensión, V. E. mandándolo, 
con esta solo rasgo sacaría de la mendicidad i mi
seria involuntaria a tantos como jimen en ella, 
que aflijón i atormetan a los que con un corazon 
sensible ven uu mal tan grave i común, i tan fá
cil da remediar así.

El cobre so labra en Coquimbo, principalmen
te en Quillota, Aconcagua i otros lugares según 
florecen las minan; los utensilios que se hacen da

él se estraen para ol Perú i distribuyen en si rei
no para el servicio de las casas i pnr» f“l de ]»s 
vendimias, pues necesitando el vino para conser
vará« de cocerse hasta que<lar reducido el mosto 
a las dos tercias o echarie la -ova p»rte de cooi- 
do (que es un jarabe del primer jogo fh h  iiv", 
sin fermeutítr) todo ee haca en grimdes c<\ldera i 
que el fnogo consume i deteriora; a idiih I í-, alam
biques: esto í la estraccion que se h-ice para el 
otro lado de la cordillera consumirá cincuen',a 
mil hbras que se venden unas con otras a tres 
reales, pero no ocupan la jente qao podria 8i es
ta manufactura se estendiese cuanto puede.

No habiendo hecho uso de cubas para los cal
dos, se ha sostítuido a la madera el b:irro, i sa 
encierra en tinajas, cuya fábrica entretiene rani 
pocas manos, paes poseídos de basijas todos los 
dueños de viñas solo se trabaja la necesaria para 
reponer la que el uso inutiliza.

Para evitar que estas se pasen embrean ante
riormente i para ello se trae do Coquimbo i Co
piapó la cantidad necesaria de este vetun, cnyo 
precio es de ocho pesos quintal, se estrae de un 
arbuatO' que dá una reciña o pez blanca, que sir
ve para alumbrar i que también se encuentra ea 
otras partes de Chile, Eata prodaccion i otra 
igual mineral podria emplear la atención de los 
negociantes, si se destinase al nao da la marina.

Para la eaploracion de minas i ñiog-'S artificia
les, se fabrica de cuenta de S. M. la pólvora, que 
se vende a seis reales libra, i ocapa de 25 a SO 
hoAbres en verano. Si con mas paciencia i prin
cipios se hubieran practicado los exámenes de di
ferentes tierras í sales para estraer el salitre, no 
dudo que se hubiera encontrado ea la vasta i va
ria estension del reino; entónces no comprándolo 
al subido precio que viene de Lima, i unida esta 
circunstancia a la abundancia de Rznfre, cáñamo, 
sarmiento i sauce, a los jornales barato, i las 
proporciones para molinos, podria esta fábrica río 
solo facilitar el trabajo de mino.s bajando su la
bor, sino esportar al Perú i ponerse a cubierto de 
parar en el caso de qua so interrumpa la navega- 
cion que seria cuando mas se necesitase. Asien
tan qae no hai salitre ea Chile; no lo creo, i si 
s6 que aun en este caso hai mil modos de aser 
que se una a la tierra esta sal volátil que nos sir- 
cunda, i qne la naturaleza en iodas partes se pres
ta a las racionales insinuaciones del hombre.

Hace mas «encible esta verdad aquí la agri
cultura: los frutos do climas iguales, i algunos 
de diversos nacen bajo la mu io que los cultiva: 
nada se ha intentado quo no haya t?nido buen
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snceso, i los progresos no han tenido mas térmi
nos qne la falta de necesidad. El número de con
sumidores siempre fijo limitan los trabajos a 
nna moderación o igualdad cp-paz de inspirar e 
mayor desaliento. Solo el vino úa  anmentar, i ma 
bien disminuyendo la poblacion a costa de hí'.cer- 
la viciosa, estiende el campo a su espendio ga
nando terreno sobre la salud i costumbres. El de 
la Concepción i Coquimlio lia tenido una cortísi
ma estraccion: ahora solo se prepara todo por me
dio de nna compañía excenta de dereclios qne va 
a llevar aguardiente al Arzobispado de Charcliaa- 
Si esta suspirada esportacion resiste a los esfuer
zos de los cosecheros que abastecían aquella dió
cesis, será benéfica a estas; si no solo habrá, des
pues de ua alivio momentáneo aumentando esta 
plaga, pues la esperanza hará crecer los inmensos 
plantíos que aun sin ella se hacen. Siendo nece- 
hario cercarlos de pared, levantar las parras por 
medio de horcones f ara precaver los efectos del 
hielo, ponerles varas, regarlas, echarla cosido al 
vino, i para esto calderas de cobre, tener bode
gas graudes, pues la basija siendo pequeña i de 
barro necesita multiplicarse, todo esto i reparo 
de oficina hace subir el costo de cada arroba a 
cerca de cinco reales i su precio es de 8 a 12. El 
aguardiente, que se destila por los cosechoros, es 
jeneralmente de los horujos, i el de vino menor. 
Esta negociación enriqueció a uno o dos, i des
pues se ha estendido tanto, que ya se embarazan 
los que la hacen. So estrae algo para los presi
dios, pero los puertos i minerales son su regular 
esponja. Si íuese posible conocer a donde sube 
la suma de caldos, asombraría sn consamo entre 
tan pocos bebedores.

El precio a que se traía el aceite de España, i 
el perin, animó el plantío de olivos, i sus dueños 
tuvieron grandes esperanzas miéntras este tardo 
árbol empezó a fructificar, pero despues que ven 
qne no tiene salida, i que el nso de guisar con 
grasa ele vaca hace mirar como regalo lo que pa
ra hacer negocio necesita mas espendio, se ha 
resfriado el ardor. La fanega sin embargo \'ale 
tres i cinco pesos, el año pasado bajó hasta dos, 
i cuando sean frutales los olivos qne hai en el 
reino, su producto se destinará a otros nsos, o 
desaparecerá el de la grasa que se eres nocivo. 
La almendra cuya fanega en cáscara valia seis 
pesos i produce en pepita veintiocho a treinta li
bras, se vendía a dos i  medio reales, pagándose 
por quebrarla tres i medio, habiendo hoi mas de 
k  que se necesita, ha caído su valor nn tercio. 
L'W frutas solo sa vendan en las inmediaciones

de pueblos grandes i con propiedad solo en las 
de la capital, las que están distantes se secan, i 
llevan a Liaaa, puertos intermedios i minerales. 
El anís vale la fanega, diez a dieziseís reales, se 
saea algo, i lo mas se emplea en los aguardientes. 
La fanega de cebada vale 3 a4 reales, ladefrejoles 
de 9 a 15 reales, lentejas de 8 a 12, maiz desgra
nado de 8 a 12: garbanzos, 16: «jmino?, 20: hi
gos, 20 a 24: peras, melocoton, manzanas i mem
brillos secos, 10 3 12 reales: papa?, 4 a 6: cirue
la, fruta que poco ha se ha empezado a vender seca 
de 6 a 8 pesos, i llevarse- a Lima como el azafran 
i orégano que vale 8 a 12 reales.

Los productos eventuales de las haciendas do 
campo tienen estos precios: la carga de leña du 
espino con 82 palos i peso de 15 a 16 arrobas, 3 
reales; cíen horcones de lo mismo de dos i media 
vara, 6 pesos; i los de otra madera vidriosa lla
mada talhuen, pero que resiste a la corrupción
5 pesos; varas para lo mismo 18 a 22 reales el 
ciento; todo esto viene hasta de 15 leguas de la ca
pital. La madera para edificios, que viene de m a. 
yor distancia, vale, los tijerales de canelo, uno i 
medio real, los de roble dos i medio; cada viga 
de canelo 3 reales i de roble 5, nn pilar d e ciprés 
8 reales; tabla de lo mismo dos i medio, i d® pa- 
tagua dos reales.

La fanega de carbón, 4 a 6 reales; la de caí 
que pesa 9 i medía arroba?, si es blanca, i admi
te dos tantos de arena, 16 reales; otra inferior 
que solo sufre tanto i medio, vale 12 reales, i ha 
dado para obras a 8 i medio real; el ladrillo de 
media vara de largo, nna cuarta de ancho, i 3 
pulgadas de espesor, 12 i medio posos el millar; 
i el de teja 10 pesos; i la piedra de cimiento va
le, cien cargas de quince arrroba?, 10 reales; 
el adoba crudo de cinco sesmas ds largo i pro
porcionada altura i ancho, a 6 pesos eada mil; la 
paja de trigo, la carretada 12 a 16 reales.

La crianza de ganados, es el objeto de mas 
consideración; se ha convenido la res en pié 
hasta diez pesos i se calcula qne en cecina, sa 
bo, grasa i cuero dará el mismo precio, los car. 
ñeros a 7 i 8 reales, i las ovejas a 8 i medio. Es
ta elevación a que dió Ingar el concurso de cier
tos accidentes, ha hecho poner gran cuid?do en su 
aumento, i lo mismo decaer el valor, pues uno 
i otro es hoi cuasi la mitad del antiguo.

La costumbre, la falta di óbjetos a que dedi
carse i no querer perder comercio; minados del 
lujo procuran engañarse; disimulando su deca
dencia sin persuadir a nadie corren a ella, jamás 
calculan los gastoa i  entradas, porque este exá-

33
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men anticiparía la vista del mal, que llega de re
pente, cuando ejecutados por los sensoa, o una 
quiebra, conocen que han vivido del prinoipal, i 
ven pasar bu posesion a manos muertas a pesar 
de tañías leyes, i providencias que lo prohíben, i 
sus hijos a la clase de un pueblo indi jente i mí
sero.

El deplorable estado de Chile léjos de hacer 
desesperado su remedio, debe empeñar a buscar
lo; él mismo encierra recursos para restablecer 
su poblacion industrial, comercio i agricultura, i 
para ser tan útil a la metrópoli, como hasta hoi 
le ha sido gravoso. España necesita consumido
res de sns frutos i artefactos, Chile consumirlos 
i pagarlos; para lo primero es necesario una gran 
poblacion, para lo segundo que esta tenga con
que satisfacer lo que recibe; i se completaría la 
felicidad de ámbos paises, si los efectos que éste 
retornase fuesen de los que no produce la penín
sula, a otras naciones; así no embarazando su es
portacion i conservando a la madre patria la de
bida dependencia, la libertaria de lo que sufre. 
Donde el hombre encuentra cómo satisfacer los 
deseos con que nace, subsistir, tener comodida
des i distinguirse, allí se multiplica; todo lo halla 
donde tiene un trabajo constante, susceptible de 
la estension que se le quiera dar, i capaz de ocu
par la cuarta parte de las personas qae componen 
la sociedad, que debe sostener las otras tres. Este 
reino tiene en que ocupar no solo el cuarto de sus 
actuales habitantes, sino de 17 tantos mas que 
admite. Los medios de lograrlo voi a espresar a 
V, E.: si uno solo se verifica tendré la inestima
ble satisfacción de ser útil a muchos, í si no, pa
sarán mis ocurrencias por sueño de un hombre 
de bien que desea la felicidad a sus semejantes. 
La novedad no me asobra, ni me acorta mi ps- 
quefiez; desde la creación hubo arengues hasta 
que Belkiuson poco mas hace de dos siglos, en
señando a beneficiarlos, convirtió a la miserable 
Holanda en una nación rica, dió ocupacion a
50,000 personas i 6,900 embarcaciones, según el 
diario de París de 1751. Dios puso a V. E. en 
la altura que merecen sus virtudes, para que de 
allí viese mejor nuestras necesidades; le dotó de 
sensibilidad para compadecerlas i de facultades 
para remediarlas; i el querer contribuir a tan 
noble modo de pensar será una muestra de reco
nocimiento o una debilidad disculpable.

El cobre i el vino son dos abundantes produc
ciones de este reino, donde se encuentran mas 
baratas que en ninguno de la Apiérica; de ellos 
se forma el verdet o cardenillo, do tanto consumo

que en Languedoc solo ocupaba mas de veinte 
mil personas, í fabricaban 10,000 quintales al año 
qne les producían mas de 50,000 escudos de uti
lidad, sin embargo de que el vino i jornales eran 
mas caros que aquí i que el cobre, ctiyo precio es 
ocho pesos, vale allá mas de treinta i tres, o 125 
libras. Esta droga vendiéndose en la fábrica a 
poco mas de nueve sueldos o nn real de plata, se 
nos vende a veinte reales, por lo cdmun a 4 pesos 
muchas veces, i en una abundancia casual estra- 
ordinaria a un peso. Pero presciadiendo de su 
valor, que seguramente variaría, si no se conside
ra esta fábrica por el lado que ofrece ocupacion 
a tantas jentes, i estas de la clase roas necesitada 
pues la mayor parte de los que trabsjan en ella 
son niños i mujeres, í en cuanto presenta consu
mo de dos ingredientes abundantes, de los que el 
uno es positivamente nocivo, debería tentarse. 
He hecho la esperiencia, el vino es bastante tar- 
taroso, que ea la calidad que hizo mirar el de 
Montepellier como único para excitar la forma
cíon del cardenillo; sí no ha salido de muí buen 
color i si bueno para la medicina, debe atribuirse
0 a no haberse hecho buena elección en la clase 
del cobre, o a alguna otra preparación añadida al 
reducir a pasta el primer polvo.

No es inferior ni por su con.iurao ni por su 
abundancia en el pais, el artículo dal vitriolo; laa 
minas de cobre que se trabajan i han trabajado 
ántes, proveen de este necesario ingrediente; la 
leña para evaporar las lejías i cristalizarlo, so
bran, i siempre que se emprendiese con conoci
miento seria un importante ramo de esporta
cion.

El alumbre se encuentra en la mayor abun
dancia, i se vende aquí por solo el precio del fle
te, pues los arrieros cargan de retorno, i siendo 
en los lugares donde se recoje tan común la lefia
1 baratas las calderas, se podriaa abastecer todas 
las fabricas de Europa. Alguna vez oí lamentar
se al sabio Pineda de esta decidía, a quien comu
niqué este pensamiento i di muestras de estas sa
les.

La sal armoniaco, qne en otros tiempos paco 
por una producción esclusiva de los desiertos de 
la Arabia i atribuida a su formacion a la orina de 
los camellos, se sabe ya que se forma del ollin de 
humo del estiércol de vaca, caballo i principal
mente de oveja, í que en Ejipto donde laa inun
daciones del Nilo fecundando las tierras hacen 
inútil el abono, i la escasea de leña mantener el 
fuego con estiércol, es donde se hace la cosecha 
de esta eal, a que contribuyo el alimento de los
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ganados, qne es el m^dicajo verde. Es singolar 
la conformidad de circanstancias de aquel pais i 
este respecto de este objeto: la furacidad de la 
tierra jamas ha hecho pensar en abonarla, ni ne
cesitará en machos siglos de este ausilio, i tiene 
ann para el caso la abundante mar^a, cuyo bene
ficio dura hasta treinta anos; i así las inmensas 
porciones de estiércol, jamas tendrán otro em
pleo en las inmediaciones de los pueblos, que el 
cocimiento de ladrillo i teja, i en distancia la de 
embarazar los establos. Aun concurre la circuns
tancia de la igualdad de los pastos, pues los mas 
comunes aqni, son la alfalfa i otra yerba del mis
mo jénero que llaman hualputa.

Los paises boscosos como la Rusia i algunos 
de Alemania, qae han proveído de potasa i ceni
zas graveladas a las fábricas de jabón, cristales i 
tintorerías, d o  igualan por sn espesura, su esten
sion i su antigüedad a los que tiene Chile, ni se 
encuentra con ménos frecuencia en ellos de aque
llas clases de madera que producen cenizas alca
linas, como son el palqui, quillai, litre, espino i 
aun la barrilla silvestre da la que aquí se hace 
algunos usos semejantes; i podria hacerse el mas 
ütil 6Í aprendiendo a beneficiar este necesario in
grediente, se condujese a España para que siga 
los pasos de la sofa de Alicante i Cartajena.

El bórax, que creen algnnos ser el crisoloco, i 
los viajeros aregeran hallarse aquí, no lo he vis
to; el que se consume aquí con el nombre de 
atincar o tincal, viene de Europa, Sin duda una 
mano hábil lo eccontraria; i tanto mas lo creo 
cuanto son muchas las sales que se encnentraa a 
cada paso i que se conocen por unos boticarios 
incapaces de hacer análisis, i sin nociones de quí
mica.

El zinc o calamina, he oido asegurar se en
cuentra en las minas de Andacollo, cerca de Co
quimbo: aun sin esta noticia siempre he estado 
persuadido de ?a existencia porque a ella atribu
yen los naturalistas, i a los fuegos subterráneos, 
la furmacion de cierta especie de azófar o latón 
natural que se ha encontrado en las minas de co- 
brs; aunque se ha solicitado este setni-metal, pe
ro o fuesen estas noticias o se hizo con aquella 
flojedad que todo lo que no ofrece una pronta, 
segura, palpable i enorme utilidad. Por otra par
te es tan cierta la esperiencia, como falible los 
€Fperimento3 cnando no hai principios, i la doci-, 
máatica mas que todo requisito una destreza de 
que estamos mui léjos.

La platina, este nuevo precioso metal que se en
cuentra cerca de los lavadores do oro del Choco,

no hai razón para que lo creamos enemigo de los 
muchos que tiene el reino, ni para que desespe
remos de hallarle mineralizado; pues así como 
las partecillas que forma el doIvo de oro son unas 
arenas desprendidas de las vetas en que se formó 
¿porque no debemos atribuir el mismo oríjen a 
las partículas de platina que se encuentran la
vando las tierras que las contienen? La natura
leza siempre consiguiente no ha de haber tras- 
formado sus leyes solo para este metal, que talvez 
es alguno de los que descoQOcemos cada dia.

Entre estos el cobalto, bismuto i otros metales 
imperfectos se hallarían, quo solo conocemos por 
el nombre, que nos ha hecho mirar con indife
rencia el oro, plata i cobre que pasan rápidamen
te por nuestras manos; esta indiferencia o desi
dia tiene sepultados tesoros qae enriquecerían a 
otros pueblos, i cuántos colores preciosos i medi
camentos no se estraerian de las aguas minerales 
si se supiesen preparar? Cuántos de los vejetales, 
perfeccionando los conocidos i analizando otros? 
Pero dejando inventos que se deben comunmen
te al acaso, i contrayéndose solo a lo conocido, 
tiene el reino sobrado campo para vastas especu
laciones.

La carne salada i caldos portátiles proyectados 
con mal éxito de Buenos Aires, podrian aquí te
nerlo bueno, pero la diferencia de climas i pastos 
que de mucho mejor calidad las carnes; diferen
cia que merece el trabajo de pulsar una empresa 
que, lograda, será de la mayor importancia.

El ramo mas permanente de industria i el mas 
estendido, de la curtiembre de pieles, pero limi
tado por su corta estraccion, nada adelantada: 
dos e tres ingredientes i unas mismas operacio
nes perpetúan este arte en su estado de tosque
dad. Las pocas luces que dan algunas Memorias 
me hizo examinar la cahdad i virtudes de varias 
plantas i semillas que correspondieron al fin; pe
ro como no bastan estas tentativas para persua
dir a bascar nuevos métodos a los que contontoa 
con los conocidos, no ven las ventajas que po
drian resultarles: me persuado a que un maestro 
que las hiciera sensible, lograría grandes utilida
des i las proporcionaría a otros machos.

Siempre se ha propuesto como uno de los me
dios seguros de hacer florecer este reino i dar un 
incremento considerable a la real hacienda la 
siembra del tabaco, ea que los cortos de vista ven 
dificultades i embarazos insuperables, siendo el 
principal la pérdida que haría la renta de tantos 
compradores como cosecheros hubiesen, sin exa. 
minar si la utilidad qne iepo:íarÍ9 dì h  exporta-
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cion seria mayor; o ú  habrían medios de reducir 
el cultivo a lugares segregados del comercio, co
mo son varías islas. Ya ge hubiera Balido de esta 
duda £i oídos por escrito los dictámenes de cuer
pos e individuos, se hubiesen puesto en balanza 
sas razones, i talvez a?í se hubiera establecido un 
plantío que hace esperar su preferencia a otros 
por la bondad que se nota en el quo se produce 
apessr de la vijilancia i de un cultivo i prepara
ción hecha furtivamente.

Otros objetos de ménos entidad hai, qno po
drían fomentarse separadamente o qae ellos mis
mos se avivarían al calor de un comercio activo. 
De esta naturaleza podria ser la lana en materia
o hüada. La pluma, la crin, la cola fuerte, otra 
semilla que los indios llaman madi, mas útil qne 
el cesamo de que habla Suarez Figueroa en la 
Historia de don García Hurtado de Mendoza. 
Esta produce un aceite igual al da oliva, que ac
tualmente he sembrado i conseguido naturalizar 
nna planta desconocida aqui para trasportar a 
Europa a los lugares no a propósitos para el oli
vo, según los deseos del autor de la Historia jeo
gráfica i natural de Chile, tomo 1.“, pájina 244. 
El trapo que en estos pueblos i particularmente 
en Lima abunda, como en todo temperamento 
cálido donde se hace mucho uso de lienzo delga
do, podria conducirse a las fábricas de papel o 
permitirse algunas respecto de que la de España 
no abastece.

Todas las especies que he apuntado pueden 
estar sujetas a inconvenientes que no preveo, 
ya de parte de ellas mismas, ya de parte de 
algún cuerpo cuyos intereses choquen: lo que 
recelo del cáñamo, pues no hallo a qué atri
buir su decadencia ni la causa de que se estra- 
jesen hasta 10,000 quintales de jarcia valien
do 20 pesos cuando habia ménos navegacio
nes, i hoi apenas se saquen 3,000 vendiéndose a 
cinco, i aun ménos, i siendo de una calidad igua. 
les o mejor que el de Earopa según el gacetero 
americano, el abate Slolina, i sobre todo don Jor
je Juan i don Antonio Ulloa, Siendo cierta esta 
última circunstancia i teniendo nuestra marina 
qne comprarlo a los estranjeros, concibo utilisi- 
mo hacer un ensayo para ver si convendrá a la 
nación cultivarlo dentro do su mismo terreno; 
aunque el costo exeda algo al do fuera o para 
examinar si pudiera igualarse en el precio por 
medio de máquinas o un trabajo biea dirijido 
disminuyendo así el comercio pasivo i vivifican
do el pais propio con la sangre que ahora se es- 
travasa. Por laa mismas razones el uso tan úlil

de forrar las embarcaciones en cobre, que trae 
tantos gastos al erario, debe hacer mirar cual
quier ahorro con atención. Yo no dudo que las 
proporciones que hai para entablar la fábrica da 
planchas i clavos en Chile, producirían este efec
to mas la ocupacion de muchos individuos. Para 
el exámen de tan interesante objeto bastaría que 
se remitiesen instrucciones, medidas i órdenes 
para emprenderlo, para que visto en los arsena
les lo trabajado se decidiese la continuación o de
sesperase de esta fábrica que a mi parecer pre
senta todas las dificultades que fundadamente la 
hacen desear, sin penetrar las causas porque aun 
no se ha pensado en ella.

En lo que me persuado que no solo no hai el 
menor inconveniente, sino que se unen los inte
reses de la metrópoli con los de estas provincias, 
i se encuentra un seguro manantial de ocupacio
nes perenne de toda clase de personas a quienes 
pondrá ea estado de ganar i hacer circular el di
nero, de usar i consumir los efectos de Europa, 
es el cultivo del lino. Esta materia que se ha 
deseado i eximido de los derechos en el Arancel 
publicado el año de 1778 i que siempre se ha mi
rado como nn recurso de este reino capaz de in
fluir en la felicidad de la nación, que como tal se 
propuso al ministro en el Memorial que corre im
preso en el tomo 14 del Semanario Erudito, nunca 
se ha promovido seriamente. Sabemos que a Espa
ña entran grandes porciones de lino, i el Correo 
mercantil de 19 de marzo del año pasado anuncia 
como venidas a Galicia, solo de Prusia cien mil 
arrobas. Sabemos por esperiencia propia que aquí 
se produce la mejor calidad i tenemos a la vista 
cosechas recojidas sin mas motivo que el de ten
tar este objeto. Yo mismo lo he hecho sembrar 
en dos ocasiones para desengañarme i darlo al 
hospicio que se anunció, i correspondió mui bien. 
Ahora he repetido tercera vez con la presente 
mira. Algunos adelantaron mas hasta hacerle te
jer, i no encontrando la pronta utilidad que es
peraban, lo han abandonado. Estoi persuadido, a 
que si encontrase espendio en hilo, o en estado 
de materia, se juntaría fácilmente cuanta ee qui
siese, i que el comercio la esportarla voluntaria
mente si hubiese utilidad, i se le enseñase el ca
mino trillando las dificultades insuperables al es
tado de inercia, en que ee halla, i que no le ea 
natural.

Para hacerlo, respecto de cualesquiera de loa 
objetos anteriores, és indispensable elejir sujetos 
que reúnan en si conocimientos del beneficio de 
las materias, que merezcan la aproitacion de Y. E.
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de sus precios en Europa segan sns calidades, de 
saa fletei, i demas costos, para verificar la expor
tación, i que con este solo destino o uniéndoles 
otro del real servicio vengan a enseñarnos; i no 
tengo por difícil el hallarlos habiéndose hecho tau 
comun el estadio de la phisica, historia nataral, 1 
economía entre personas que signen otras carre
ras. La empresa, Exmo señor, no será a la verdad 
menos brillante i útil, qne otras a que se han des
tinado espediciones costo as. Llevar una planta 
exórtica, completar un gabinete, hacer reconocer 
una bandera, describir las islas Pituosas, el paso 
da Nemas, la esactitad de las péndulas, i medir 
un grado del meridiano para conocer la fijara de 
la tierra, no es tan importante como la felicidad 
de los moradores de esta. Aunque a este fin se di
ri] íó una compañía de botánicos, ahora 12 años, 
estos o trajeron otras atenciones que lea embar
garon el tiempo, o no tuvieron el necesario para 
cumplir su encargo; lo cierto es qne no nos que
da otro íruto de las peregrinaciones que la me
moria de sus invectivas, i estériles declamaciones 
sobre nuestra patria i riquezas que ignoradas po- 
Esemos, sin enseñarnos el modo de convertirlas en 
nuestro provecho. Ni la espedicion mandada por 
don Alejandro Malaespina, compuesta de hom
bres los m;« hábiles, nos ha dejado la menor 
utilidad: el jefe i cualquiera de loa individaos de 
ella hubiera sido mas que bastante para los fines 
propuestos; pero lo vasto de sus encargos i la ra
pidez a que los precisaba la misma estension del 
objeto, les impedía incubar i prestar la atención 
necesaria; especialmente a los que cuidaban de la 
historia natural, que ligados á una espedicion ma
rítima estaban precisados a separarse antes de 
tiempo de unos objetos que necesitan para cono
cerse el bien observ^ir en diferentes estaciones.

Mientras se envían estos sujetos, puede aqui 
empezarse o hacer algún ensayo, í para esto bas
taría que V. E. mandase remitir muestras da las 
salas, semi-metalcs, drogas, cáñamo, lino, etc., 
ilustraciones para su beneficio, razón de los pre
cios, altos, medios e ínfimos, para que examinada 
i demostrada sobre estos datos la utilidad, se aní
men a hacer algunas remesas, cuyo éxito será el 
mejor estímulo para contímarlas. Encargada di
rectamente por V. E. la persona que merezca es
ta confianza, tendrá en el deseo de desempeñarla 
un estímulo poderoso i el premio de sus esfuerzos, 
i en la elección un escudo qne le cabra de los 
sarcasmos del vulgo, que le tendría per ua adap
to o estravagante sí espontaneániente le viesen 
dedicarse a tratar, de nncs asentes no com unes.

No todos tienen valor para sufrir la amarga cen
sura de la ignorancia, aunqae tengan la seguridad 
de que una apoteosis póstoma restablecerá su 
opinion.

Estoí tau seguro del buen éxito que tendrá el 
cultivo del lino í el envío de estas materias a Es
paña, que no dudo hacer el sacrificio a la comun 
felicidad, de los primeros gastos que serán los qua 
únicamente deberán perderle, í para esto fran
queo lo que puedo; esto es,la gratificación do 700 
pesos que se me acaban de asignar por la inten
dencia de obras públicas; el salario de sindico del 
Consulado, la? tierras que se quieran emplear eu 
estas siembras, baeyes í oficinas necesarias en las 
inmediaciones de estas ciudades, para que pues
tas a vísta de todos, las esperíencías exíten a su 
imitación.

Demostrada así la utilidad i franqueado el co
mercio, seguramente se presentaran a servirlo al
gunos particulares o una compañía que a la som
bra de algunos privilejios i estando persuadida do 
encontrar protección, abrazará esta negociación 
í arrastrará a los gastos sí sus miembros conocen 
que los servicios que hagan en esta clase los con
siderará la Corte como tales.

Sí por efecto de alguna ocupacion o timidez, 
ningún particular o compañía se mueve, para 
desvanecer estos embarazos despues ds demos
trada jeométricamente la utilidad o a lo ménos 
el ningún riesgo, podría emplearse en la compra 
de esta materia prima, o de algunas de las otras 
parte de los caudales que van de la real hacienda, 
los que, cuando no tengan aumento, no recibirán 
mengua; i aunque por algún accidente inespera
do hubiese nn pequeño quebranto, eate temor 
desaparece a la vista da las inmensas ventajas 
que prepara la empresa al Erario, poblacion, na
vegación i habitantes de este reino.

Puestos eu movimiento por medio de una nue
va ocupacion, i tomando gusto al trabajo asiduo^ 
harán nacer otros objetos de comercio quo pro
porcionando carga a los navios de España, los 
atraerá. Necesitados a llevar una vida sedentaria 
empleándola en atenciones qae exijen residencia 
fija, se reducirán a pueblos, aumentándose asi 
tendrá el reí tantos vasallos como hoi mantiene 
estranjeros, cultivando estos mismos objetos para 
venderlos a la península, según Ugartiria i don 
Bernardo ülloa. Cesará la despoblación i miseria 
que hizo presente al señor don Femando VI doa 
Joaquín de Villarroel en el informe que corre en 
el tomo 23 del Semanario Erudito. Las creces 
de la poblacion no serán a razón de 1 por ciento,
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como en los países conocidos, sino mucho menor, 
pues se harán mas comunes los matrimonios en 
razón de los medios para contraerlo i sostener las 
familias, cnyo defecto hasta hoi los ha impedido. 
Las tierras se dividirán por sí mismas a propor
cion de la necesidad de cultivarlas, como sucede 
en el valle de Aconcagua, fecundo en trigo, e in
mediato al puerto; que jeneralmente en las cer
canías a la capital i grandes poblaciones, esto sin 
recurrir a los medios violentos de los nuevos 
Gracos que declaman contra los grandes propie
tarios i atribuyen a ellos la despoblación, toman
do la causa por el efecto. Cesarán los crímenes 
qne pare la ociosidad i abandono, que abundan 
mas (aquí como ea todas partes) en las provin
cias donde hai ménos industria. Tendrán resolu
ción para proveer por mar a Buenos Aires sus 
harinas en los años de escaceses, a Panamá como 
hoi lo hacen revendedores de la que da este rei
no; talvez a la Habana i Cartajena como se lleva 
de la Jamaica i colonias inglesas.

La situación i fertilidad de este pais lo han he
cho el objeto de la atención i elojios de los es- 
trarjeros: contra sus invasiones no hai mas fuer
zas que oponer que unas pocas i malas milicias 
compuestas precisamente de las jentes que la ’ 
ordenanzas esceptúan; mercaderes, labradores^ 
empleados en oficinas de primera necesidad, i unos 
pocos artesanos son todos sus soldados; solo se 
eximen los pastore«, molineros i mayordomos de 
campo. Para recibir una escasa disciplina sus
penden con violencia sus ocupaciones; i debiendo 
cesar estas en el caso de tomur las armas, sus es
fuerzos ae terminarán a presentarnos en el ham
bre de an nuevo enemigo. Poro si hubiese otra 
clase de hombres dedicados a unos trabajos que 
pudiesen interrumpirse sin perjuicio-, recibieran 
sin repugnancia la enseñanza: útiles a su pais en 
tieropo de paz, estarían como en depósito para 
defenderle en el de guerra.

Esta misma porcion de pueblo separada del 
caltivo esencial para la vida, i de la crianza de 
ganados, seria consumidora ds aquellas produc
ciones; i como una nación nueva ofrecería salida 
a los frutos, que es el primer estímulo que nece
sita la agricultura. Hechos unos i otros laboriosos 
podrian sostener sus familias i hacer un sobrante 
que pase a manos del soberano, qae los hizo feliz, 
para que pueda mejor protejerlos. Emplearan 
alegremente las manos ea la labor, sus discursos 
en educar sus hijos, fijando en ellos las ideas de 
ciudadanos i vasallos, i sus corazones en bendecir 
la memoria del gran ministro, a quien deben ellos

la subsistencia i su posteridad el ter. Este glorio
so entusiasmo me conmueve, i si para poner los 
nuevos fundamentos de tan noble empresa hallan 
aceptación ea V. E. alguaos de los pensamientos 
que he propuesto, i me cree capaz de contribuir 
a verjficarlos con mis cortas luces, bienes i per
sona, disponga de todos, seguro de que nadie de
sea mas que yo el servicio del rei, bien del públi
co i gloria de V. E.—Santiago i enero 10 de 
1796.—Manuel de Salas.—Exmo. señor don Die
go de Gardoquí.

A l ministerio de Hacienda la represenlacioíi hecha 
por el sindico don Manuel de Salas, dando 
cuenta del estado la agríciütura, comercio e 
industria de este reino.

Exmo. Señor:

De órden de S. M. de veinte de marzo del aflo 
pasado previene V. E. a este Consulado que im
poniéndose en nna representación que dirijió a 
S. iü. el síndico don Manuel de Salas, acerca del 
estado de la poblacion, agricultura, industria i 
comercio de este reino, i los diferestes medios 
que podrian adoptarse para su adelantamiento, 
tomo aquellos que le parezcan mas coadncentes 
para este fin, con tal que no perjudiquen el co
mercio de Europa; ni menoscaben los intereses 
del real erario, i qae a la mayor brevedad i con 
toda justificación informe sobre el asunto, i pro
ponga Iss providencias que crea oportunas i con
veniente se tomen.

La junta la ha examinado coa detenida aten
ción, i combinado la suma de los valores del co
mercio de este reino que se ’especifica ea la re
presentación con la noticia jeneral que se tiene, 
de que el jiro es de tres millones de pesos, infiere 
que los pormenores del plan que encierra son 
exactos i seguros, de suerte que estas noticias 
añadidas a la de las adjuntas notas pueden servir 
de contestación de las que con fecha de 11 de 
mayo de 95 encarga S. M. ya qae el mal éxito de 
las dilijencias que ha practicado para adquirirlas 
ha embargado el cnmpümiento de nna real óráen 
que hubiera cumplido desde luego a haber tenido 
anticipadamente estas mismas noticias.

No halla ménos acierto en las causas a qne se 
atribuye el atraso, ni ménos fundadas reflexiones 
que sobre eilo se hacen; i aunque todos loa me
dios de adelantamiento que se proponen le pare
cen conducentes para el fin, sinembargo ni la
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circunstancia de la despoblación de este reino i la 
diferente dirección qne tiene su corta industria, 
ni los escasos fondos del Consulado, comparado 
con lo vasto de los proyectos permiten atender a 
ponerlos todos en planta a un mismo tiempo.

Entre los varios que comprendo la representa
ción, ninguno parece a la junta mas practicable 
ni mas propio para estender el comercio de este 
reino que el cultivo del lino. Los ensayos hechos 
hasta ahora aunque imperfectos, i la analojia de 
esta materia cou el cáñamo, conducen a creer 
que podrá obtenerse fino, i con todas las calida
des qae pueden apetecer las fábricas de Europa: 
el poco valor de las tierras, lo bajo de los jorna
les i la noticia que anuncia el Correo mercantil 
de haberaie vendido en Inglaterra ventajosamente 
el lino en rama trasportado deade Bahía Botánica, 
ofrecen la lisonjera esperanza de que estendido 
este cultivo i propagado entre ¡as familias de in
quilinos que habitan las estancias o haciendas de 
particulares, i hallado el método mas conveniente 
de prepararlos segan las circunstancias locales, 
podrá entablarse este artículo de estraccion, cu
ya utilidad para este reino es incalculable. El 
acierto en su preparación no es seguramente ei 
mayor tropiezo del proyecto: la esperiencia, la 
observación, los errores mismos i el tiempo po
drán removerle; poderlo poner desde esta distan
cia en los puertos de España, a menor precio, o 
cuando no en concurrencia con el precio del que 
suministra la linsia, es la mayor dificultad que 
se presenta i si hai algún arbitrio para vencerla 
es estender tanto su cultivo que, siguiendo esta 
especie la leí jeneral de todos log efectos de con
sumo cuando llegan a una máxima abundancia 
salga de estos puertos al menor precio posible. 
Nada tendría que hacer el Consulado para lograr 
esta estension si todos los hacendados siguiendo 
el ejemplo de don Manuel de Salas, que ha ofre
cido a la junia suministrar gratuitamente a los 
inquilinos do sa hacienda simiente, tierras, uten
silios i comunicarles la instrucción que ha adqui
rido coa sa incesante incubación sobre este obje
to de tres años a esta parte: se ve sinembargo 
que algunos se han estimulado, qae se solicitan 
con empeño las semillas i que solo a los alrededo
res de esta capital se han hecho mas de veinte 
siembras de alguna consideración, precíndiendo 
de otras hechas en otros partidos. Para sostener 
e^te movimiento el Consulado ha ofrecido a los 
esportadores el premio de uu cuartillo en libra 
do lino en rama qae estrajesen medianamente

preparado por el término de tres años, que debe, 
rán contarse desde la actual cosecha.

Pero no teniendo la junta por suficientemente 
eficaz este ausilio para la estension del caltivo 
del lino, para sa abandancia i consiguiente con
currencia con el de Rusia en los mercados de 
Earopa, no puede ménos de pedir a V. E. se sir
va inclinar el real ánimo de S. M. a qae ya qae 
la concesion de los terrenos realengos a propósito 
para el cultivo del lino i cáñamo que S. M. man
da se haga en su real nombre no ha tenido efecto, 
ni es probable que lo tenga en un pais donde hai 
tanto terreno propio sobrante, haga la gracia de 
la exención de diezmos ea lino i de toda con
tribución municipal cualquiera que sea como lo 
está de todos los derechos reales, al modo que con 
el objeto de fomentar la isla de Cuba libertó S- 
M. de esta contribución el añil, café i otras espe
cies. iNingnno de estos medios es necesario em
plear para fomentar el cultivo del cáñamo; so 
conoce sn cultura, se sabe su preparación i labo
reo, está estendido con ventajas sobre el consumo 
que se hace de esta especie, i se estenderá cada 
vez mas sí los comerciantes de Buenos Aires i 
Montevideo, que interrumpida actualmente la 
comunicación coa Europa, han pedido en este 
año pasado al pié de 500 quintales de jilastica, i 
alguna jarcia, satisfechos de su calidad, i hallan
do mayor comodidad en sas precios continuasen 
pidiendo remesas, aunque despues de concluida la 
guerra, se estenderá por sí solo cuando acertada 
la buena curtiembre de cueros, sobre cuyo objeto 
está actualmenté recojiendo luces la junta, i en
tablada su esportacion, sea necesario recurrir a 
esta materia para hacer toda la calderería, i jer
gas tocas para empaquetar los tercios i efectos do 
trasporte de los cueros.

Promover el establecimiento de un hospicio 
para la mejora í estension de los tejidos de lann, 
es otro de los medios qae en beneficio de la in
dustria propone don Manuel de Salas, suponien
do que fuese compatible el asilo i hospitalidad de 
la desvalida e impedida humanidad en cuyo be
neficio se han establecido los hospitales con el 
trabajo i actividad de una fábrica cualquiera, so
bre cuyo panto los hospitales de Earopa Bumi- 
nístran bastante motivo de dada, i el Consulado 
tuviese un considerable residuo de fondos con 
que poder en alguna parte influir en su estableci
miento i conservación; la junta cree podrá lograr
se el fin qae don Manuel de Salas se propone sin 
necesidad de establecer con el nombre da hospicio 
una fábrica imperfecta, donde enjetar unas ma
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no3 débiles e impedidas a un trabajo asídno que 
por corto que sea siempre les es intolerable, por 
otros medios qne empleara oportunamente mas 
análogos el instituto de la junta, i que estén den
tro de los limites las facultades quo S. M. le ha 
concedido, dejando al supremo gobierno tan im
portante i neceíario establecimiento, cnya mano 
armada de toda h  autoridad podria allanar las 
dificultades que ocurriesen: fuera de que aunque 
no se saca de las lanas del reino todo el partido 
que es de desear, se advierte no obstante mejora 
en los tejidos groseros de que cubren su desnudez 
los infelices i mayor estension de ellos, de qne es 
una prueba la diminución en la importación de 
ropas llamadas de la tierra, que el Perú suminis
traba.

El asertado juicio sobre la propuesta del esta
blecimiento de una fábrica de planchas de cobre 
para forro de los buques, cuyo proyecto a prime
ra vista ofrece tantas ventajas recíprocas para a 
metrópoli, i para estos dominios de S. M. pende 
de otraa muchas noticias químicas, mecánicas, i 
mercantiles mui menudas í exactas que ha ofre
cido don Manuel Salas, comunicar al Consulado 
que reserva para cuando llegue este caso infor
mar a S. M. el asunto.

Pero como este metal suministra por medio de 
los ácidos el cardenillo de tanto uso para las ar
tes, i en ninguna parte hai mas proporcion para 
legrarlo, así por la abundancia del metal como 
por la del majistral comun por coyo medio se 
obtiene, la Junta persuadida da la facilidad de 
crear este articulo ds comercio, juzga que el úni
co ausilio que este ramo necesita para eítenderse 
entre los cosecheros de vino ea el de comunioar- 
lea la instraccion necosaría para hacerlo i para 
cuyo efecto sí S. M. se dignase mandar traducir 
por algunos de los directores i maestros de los 
laboratorios de química de Madrid algunas de las 
Memorias sobre el asunto de la Academia real de 
las ciencias, añadiéndolas o rectificándolas según 
los conocimientos modernos ea esta part«, eete 
Consulado se encargará de qae se impriman a su 
costa para distribuir despues suñeiente número 
de ejemplares para que los que quieran dedicarse 
a fabricarlos puedan unir a la abundancia coa 
que puede suministrarse esta droga una excelen
cia de calidad que dispense da admitir la del es- 
tranjero.

No ha parecido a la Junta ménos interesante 
el fomento de otros ramos quo espresa doa Ma
nuel Salas, í así le ha encargado hag”. a costa dej 
Consulado algunos enspyc?, principalmente sobro

las pastilla« para caldo; cuyo articulo conducido 
al grado de fomento que permite la abundancia 
de las carnes í aves de este país i su superior ca
lidad a las de Bueaos Aires, podrá servir quizas 
para la provisioa del ejécito i mariaa real i mer- 
caato i aua para consumo entre laa jentes desa
comodadas.

I  como estas exceleates tierras incultas por 
faltas ds frutos de salida podrían producir el pas
tel, rubia, golda, zumaque i otras plantas útilísi
mas, le ha comunicado igualmente para que pida 
semillas a España con una razón de los parajes 
da donde se suministran, sus precios, usos, con
sumos, i la correspondiente instrucción sobro sa 
beneficio, conservación i trasporte para fome;!tar 
el Consulado el plantío do aquellas que suministre 
a España el estranjero, o que si se producen ea 
España no perjudique su cultivo en eatos domi
nio» la agricultura i comercio de aquellos cuya 
regla debe ser tanto mas invariable para ei Con
sulado cuanto que según la riqueza de este pais 
en el reino miaeral i vejetal, la prosperidad de 
su agricultura i comercio es mui compatible con 
la de la metrópoli.

Es jadadable qae fomentaado estos ramos i el 
del alambre, bórax ziac, vitriolo, cobalto, sal 
amoniaco, vismato í otroa muchos se-mstaloa 
fóxiles i drogas, se podria lograr formar carga
mentos que atrajesea los baques de España di- 
rectameate a esto? puertos, i no coa escala a ellos. 
Otros muchos artículos que ahora ao parecea de 
sahda, la tendrían entóneos; pero por desgracia 
loa nombres de las cosas es la única idea que han 
dejado los naturalistas en las rápidas visitas que 
han hecho por este reino: por lo tanto cree la 
Junta quo todos saa ofuerzos i eapendios para 
promover estos ramos serán inútiles, miéntra? 
que S. M. no envíe de cuenta de la real hacienda 
a residir por algunos años en ea este pais ua há
bil i esperto químico que preparado con algunos 
coDocímientoa de las relaciones de su profesion 
con laa artes i el comercio, enseñe a sacar partido 
de las riquezas que ofrece esto suelo: i respecto a 
que ei cuerpo de minería ha de recibir beneficio 
de las luces que comunique la docímasia, i meta- 
lurjia, no podrá parecer a V. E. irregular pro. 
ponga también la Junta a S. M. que este cuerpo 
costeo los gastos de su laborío.

A este mismo tiempo, no solo por el estado de 
sns fondos, sino también por su propia ordenan
za e instituto, corresponde peculiarmonte atender 
al sólido establecimiento i conservación de la 
Acad'imia a que ss ha dado ya principio con la.
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caseü mz.i, di;l dib;ijo, no p!i-.ltes ■ p roporcionar la 
do aritiQécioíi, i jiíoiaatrín, a mjiios q'i'i S. IT. 
apruebe el medin prupiiesto por d^n ILinuel d ; 
Sala» a la Jauta de dis^pensar la ord 'üíinza que 
prohíbe ocuparle en este niiaipfcerio lo* oficiales 
de irijcniaros o ex;>nerá id so así e! Consulado do 
hi contribución anua' intiiriaa de mil p-ísws qne 
h:i entab'íido desde principio de e.ste aüo pni’ii 
emplearlos ea otros objot'js niíis propios de los 
fiacs de s'i croac'on, i q le teagw uua r-ílaoion 
HUIS inmediata con el fomento de la agricultura 
e induttna i estension dsl comercio.

Estos son los medios qne la Junta ha estimido 
por mas conducente par î el aumento i progreso 
de los d fereates ra;aos q:ie constituyen la públi- 
c:i felicidad de este reino i las providencias que 
juzga convenientfs, i que espera que, mereciendo 
la aprobación de S. M. se dignará turnar en ba- 
cefioio de estos doraÍD'os.—Sa-;.tiago de Chile a
12 de marzo de 17ÜS.—/o.'C Rumiics —Pedro 
Palazuelís. '-FrancUco Javkr Zu7.zagoitia.

Eqircceníacion del scUnr sindico don Manuel de 
Silas sobre fomentar algunos aHiciilos útilss 
al comcrcio do esti reino.

Señorea de la Jun 'a  del Consulado:

Ttmcidas y.i las dificultades insep;irables de to
do e E ta b le c iu a ie n to ,  i puesta la Junta en estado 
de empczur a llenar los fiues de su erección, so 
nos presenta el campo m is ameno pura Vitetas 
eí^ppcalacionf'S, i en que ajitados del espíritu be
néfico que nos congrega, podemos lograr la sia 
ignal satisfacción de ser údks a muchos: todo 
concurre para mover unos corazones sensibles; 
necesidades i miseria, recursos fóciles para re- 
iDcdiarla?. Porque las primeras son viaibles, i por 
Bo contristar los ánimos correré lijeramente por 
ellas; indicaré los s(:g'indos para q ie  uniendo 
V. S. sua coaooimieiitos i amor a los hombres, se 
ponga el faldamento a la grande einpreta de | 
nuestra felicidad, a que el Soberano nos itcita. !

L i poblacion, verdadero buróiaeíro del ettado 
do na pais, es eu 0£.te una vijésima parte de la 
que le corresponde, atendida sola su ei-tension; 
poro mucho menor si ae observa bu feracidad, su 
situación jeogiáSca, los rios i arroyos que lo ríe- 
g-in, lo sano del clima, la continua venida de fo- ¡ 
rusteros, la ningana emigración de los naturales, 
la fecundidad do las mujeres, i que ».'a descono
cidas las p’flgss de otras rejiones, como freciícn-

tes epidemias, reptiles vonen-'sos, rayos i virue
la, que debe nos considerar ea.ing (ida con la iuo- 
culi.cioa.

La p-iqneñ i iudiistria, q ’.e apen is merece el 
nombra, presta oca^auion a nn 's pocos artí S*uo3 
c nplealos en s .tisia cr b s  prim-r is neceúdiid'.’S 
de la vida, i niai p ico ea »yadar las ar'e3p"o- 
ductivas. S..;s maestros son lu ne ’̂esid;d de su
frirlos, i lii r.iiiiia: lo-i principios i l.'i leona de 
3 is mism:-  ̂ profesiones les son d-:soouocido-,: lo  
deben a la policíci ni al m- jistru-o nna sola mi
rada; esto i las p ĉ.íS utilidades le hacen desertar 
de ellas cod freci'nc'a, s-ika: de unos ofioios a 
otros, ignorándolos a fond) todos. Si una acade
mia les hiciese v.¡r la pe;fecaioi a que pue.lcu 
lleg ir, serian mas c mitantea i e.i el camino en
contrando las cornoJidade» que de-coaocea, aJe- 
lantarian i subdividirian entre muchos 1o que hoi 
ocupa tan pocos. E-ta m'sma falta i L de e^trac- 
ciou con ;ervü en el prim.;r e: ta lo de tosquedad 
a otros ramos de industria, cuy* estension oo po- 
d;mos calcular hasta donde llegaría si so fomín- 
tase. L i  pequeña peaea que se hace ea V.ilparai- 
80 i Coqulm'/o para llevar al Perú: el cobra q':e 
en distintas provincias se labra pira el consumj 
del reino, Perú i lugr.res al esto de la cordillera; 
las teacriaa que adubau pieles p ira loa mismos 
países: las baílelas que ea las h.icieudtts de cam
po i provincia de Chillan sb  tejeo, i el cáñamj 
que se cultiva en la de Qüillota; son otros tantos 
manaiitiales qae la naturalez<i ha hcdio brotar, 
que estáa clam ando p;ir prutoocion i se lo cíparan 
q.ie una mano ilustrada i benéfica les abra cauce 
p ra fertilizar el pais. Efectiva .:ento ai so desa
rrollara cualesquiera de estos embriones ¿qué no 
podriíimos eí-porar? Sí la pesca ab asteciese loa 
lugares m ed icen á ;\eo s; si el cobre surtiese de fo
rros i clavuzou nuestras escuadras; si se p»rfec- 
cioD asen las cu rtiem b re i con el a-o de t&ntos vc- 
jetales como se conocen; si .Tií.‘jot'adas las bulletas 
impidiesen la entrada a las dol Perú, i mantís Je 
la Punta, si el cánam o de que ántes hubo tienta 
estraccion i a tan aloo precio, merccies.-e de nues
tra marina la estimación que hace d ii Joije 
.ÍUíin i d on  Antonio Ulloa ¿cxju eistas d os ú ltim a s  

no redimiríiimos a la nación de la neccfaid.id de 
co;aprirlo a los oitra;;jíros i ae vlvifiearia el cuer
po a-u ia Hsngre que se eotrarafu? ¿'!on ellas o 
cualquiera de laa otras no se proporcior.arid un 
trabajo a¡ iduo a millares de jentes q'je jimon en 
la ociosidad por falta de emplees, p r̂ su eJad i 
sexo? a jeates que ceta conducta ú,rz; .T.ríie los 
irjurtoi' epíí'to.; de ociosts, desidL'scs i h'j’g zu-

ú J
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Des, de unos poco circunspectos viajeros o de 
unos políticos contrahechos. Ebtos empíricos ten
drían razón si en ¡ugnr do oponer embarazos a 
las fuentes de la prosperidad pública, les facilica- 
sen su cnrso: sí entónces aun vieseu que el pue
blo prefiere la molicie al trabajo í la miseria a la 
comodidad, contra lo que sucede en todo el mun
do, podrían caracterizarlo de indolente i desespe
rar de su remedio.

La agricultura, que no necesita mas maestro 
ni estímulo que el consumo de sus productos, 
liunque el suelo corresponda con exeso a los es
fuerzos del hombre, este desmaya faltando aquel: 
la seguridad de una subsistencia aunque pobre i 
sin esperanzas, hace continuar las mismas opera
ciones rurales; procurando engañante, nadie cal
cula, i durante la ilusión, hasta que el menor ac
cidente o los censos arrojan a los propietarios de 
sus tierras; pasan estas a las manos muertas, i 
ellos con sus hijos a la clase infeliz del pueblo^ 
quedando a algunos para mayor tormento un 
nombre ¡lustre que resalta sobre el fondo de su 
miseria. Hombres que de justicia, i en buena po
litica exijen la primera atención. A mas de lo 
que se consume en alimentos, i unos pocos frutos 
que se eatraen son objeto principal de nuestros 
trabajos rústicos, el trigo, vino i crianza de ga
nados: el primero por su abundancia; por lo li
mitado de su consumo í por otras causas a que se 
ha querido dar mas influjo que el que tienen; 
apenas produce a sus dueños el costo do sus siem
bras í conducción. Los ganados cuyo precio su
bió por el concurso de ciertos accidentes, ha vuel
to a decaer: uno i otro no tiene mas espendio que 
el que se hace en el reino, sus presidios, i en el 
Perú: no se aumenta: j^mas hai concurrencia de 
compradores ni algunos de aquellos acasos que 
compensan la decsdencia ordinaria del valor. Solo 
el vino abre campo a su espendio, ganando te
rreno sobre la sahid, i las costumbres: las cose
chas casi increíbles, para gastarse necesitan a 
consumirlo inmaturo, i a convertirlo en el funes
to aguardiante, cuya baratez unida al fastidio en 
que vive el pobre pueblo hace tan comnn su uso 
que no solo logran atolondrarse i lu^pender eu 
lánguida existencia, sino acortíSrla; pues difícil
mente se hallaría medio mas adecuado en un cli
ma seco. De aqui resultan exesos tan frecuentes 
como horribles. Ahora fe presenta la suspirada 
estraccion de caldos; pero si se frustra o no es 
I erpétua, solo servirá para un alivio momentáneo 
i estimular a nueves plantíos, que acabaran de 
arruicar a cosecheros í bebedores.

El comercio, que deberia traernos lo necesario 
en cambio de lo supèrfluo, parece que se propone 
todo lo contrario: si no son metales, no conduce 
a Earopa otra cosa; i si lo hiciera seria msyor la 
importancia de los efectos de la metrópoli, pue»! 
estos no tienen mas límite que el del producto de 
nuestras destructoras minas. Si a mas de ellos sa 
llevasen otros, teniendo los buques carga coa qu‘j 
retornar, lo harian desde nuestros puertos, ven
drían con mas frecuencia, los tendríamos propios: 
ocupados nuestros jornaleros en cultivarlos, i los 
campos en producirlos, nos apartaríamos algo de 
los objetos que nos ahogan. Si algunos fuesen de 
los que compra España a otras naciones, conser
vando la debida dependencia a la madre patria, 
la eximiríamos de la que sufre, daríamos ocupa
ción a todos, i teniéndola se multiplicarían 
matrimonios, único medio de aumentar la pobli - 
cion; esta seria arreglada a proporcion de los ar
bitrios de subsistir; sus contribuciones indirectas 
aumentarían el erario, quien las devnelve en se
guridad í protección; todos seríamos felices: esto 
nos conviene i esto quiere el rei.

Escluido de nuestras secciones aquel hominosa 
«no se puede», hijo del orgullo i padre de la de
sidia, fatal barrera que en todas pattes defiende a 
la ignoranci i, miseria i vicios; alejados el «no es 
adaptable» «eso es bueno para otras tierraii», 
«no hai fondos», í sustituidos en lugar de estas 
perniciosas acciones, nuestra constancia, aplica
ción, buen deseo i amor a la humanidad, deEci- 
fraremos las dificultades aparentes b.njo los aus
picios del monarca bienhechor, que léjos de imi
tar a una potencia del norte, que ha suspendido 
las funciones de su academia, a otra vecina que 
prohíbe toda industria en sus colonias, crea una 
sociedad que la fomente en ésta; con sn protec
ción daremos a sus habitantes la enerjía de que 
son capaces, í los haremos útiles a una mstrópolí 
a quien hasta el dia han estado a cargo; los saca
remos de esta frialdad í apatía, que es el peor 
estado en que puede caer una nación. Podemos 
hacer lo que cualquiera otro pueblo, sin mas di
ferencia que la cantidad de acciem que está en 
nuestra mano: teniendo puertos de mar, debemos 
considerarnos situados en medio del mundo.

Para empezar, pues, la grande obra que se nos 
confia, son únicos medios fomentar los ramos de 
industria que ya tiene el reino, í proporcionarle 
otros, con especialidad aquello que necesita Es
paña con quien tenemos el comercio. El verde o 
cardenillo que viene de Montpellier, donde el vi
no i jómeles eoa mas caros i el cobre vale 125
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libras tornesas o 38 pesos. La sal armoaiaea que 
83 fabrica de materiales qne aquí se arrojan. El 
olambre de roca de tanto consumo, i que no tie- 
na mas costo qae conducirlo í cristalizarlo en 
donde son tan baratas las calderas í sobra la leña. 
El vitriolo sujeto a las mismas operaciones e 
igualmente necesario. El zinc, o calamina, qne 
se dicí hai en el reino i de que son indicio los 
pedazos de azófar natural que te encuentran cer
ca de los volcanes. La crin, la cola fuerte, la plu
ma, la lana en materia o hilada, la rubia o garari- 

. za de tanto uso ea los tintes, cnya gerailla admi
tirá nuestro suelo; la potasa que darian estos 
espesos boeques, cuyas cenizas alcalinas conoce
mos, que podrian tener el consumo quo las de 
Alicaate; sobre todo el cultivo del lino: este tra
bajo se encargó desde la fiirmacion de las leyes 
de Indias; se mandó en la Instrucción de Inten
dentes cou particular recomendacioa i se eximió 
de derechos el que te llevase a la península en el 
Arancel de i778; a m:w lo exijen nuestros inte
reses i los de la nación. Esta compra inmensas 
cantidades en cerro, en hilo i en semilla a las 
otras: solo a la liasia contribuye el reino de Gra- 
lieia con el valor de 80,000 arrobas al año; otras 
provincias lo hacen igualmente.

No podiendo solo hacer el exámen de todos
< stos objetos i de otros machos a que incitan las 
pr iporciones, me dediqué a este ú timo, yo creo 
1,1 mas interesante: i sinembargo de haberse he
cho la siembra en el mes de diciembre, he conse
guido una feliz cosejha, apesar de la estación 
avanzada i de tener que consultar para su cultivo 
i beneficio luces ajenas. Llevaado r'i’ol'ja cuenta 
de los costos da todo, i haciendo una simulada de 
los que ha de tener su conducción a puert is de 
España, veo que puede venderse al mismo precio 
qae el estranjer ,'; i que cuando su mejora por 
medio del tiempo nos haga lograr la preferencia,
o que haciéndose el trabajo con molinos o con 
horcos en invierno en qne baja el precio de las 
manos, podrá haber ganancia. Para formarse uea 
idea de ésta, bastará considerar la ventaja que en 
feracidad lleven estas tierras a las de Europa, 
visibles entre otras producciones en la de la mis
ma especie; pues allá según estoi informado i he 
leido, cada grano de simiente solo produce un 
tallo, i a lo mas tres, i aquí he contado cuarenta 
sobre una sola raiz. De todo tengo el honor de 
presentar a V. S. muestras i proporciones de re
petir a su vista las esperiencias.

Para poder coa acierto hacer tentativas sobre 
la mayor parte da los objetos indicados ántea, u

otros, necesitamos maestros: no basta la instruc
ción que nos da la lectura, ni algunos conoci
mientos prácticos adquiridos al pasar; tampoco 
son suficientes las nociones da algunos viajeros 
que atravesando rápidamente el pais, nos anun
cian misteriosamente quo pisamos mil riquezas, 
sin darnos luces que talvez no tienen, i rto ha
ciendo sus declaraciones mas efecto que aflijirnos 
inútilmente. Son, pues, necesarios sujetos que se
pan la teoria i la práctica de las operaciones co
nexas con las ideas propuestas, i que instruidos 
de ellas viniesen con ese solo destino, o con otro 
del real servicio a enseñarnos, lo que no será di
fícil habiéndase hecho tan comun el estudio de la 
historia natural, comercio, economía i química, 
entre los que sirven en diversas carreras. Uu solo 
descubrimiento o un solo ramo que pusiesen en 
vigor, compeasaria con exeso sus gastos. Ni de
bemos recelar qne la Corte rehúse admitir nues
tra súplica, pues vemos la jenerosidad con que 
costea espedicion de grande importancia para 
asuntos puramente científicos o de mucho ménos 
momento, solo porque puedan ser de honor o 
utilidad al Estado. Estoi seguro de que recibirá 
nuestras peticiones consiguientes a sus órdenef, 
aunque parezcan impertinentes, pero que dau 
idea de que nos proponemos uu sistema, mayor 
que la noticia de nuestra inacción e insensibilidad 
a sus insinuaciones. La misma importunidad dará 
idea de la índijenoia i del anhelo que tenemos por 
el bien de nuestros semejantes.

Pero para hacer ensayos sobre las materias qne 
no conocemos, i particularmente del cultivo, be
neficio i esportacion del lino, tenemos aquí i po
demos adquirir fácilmente cuantos datos i noti
cias son menester. Se animaría su cultivo con 
solo saberse que habían compradores, i lo séráa 
los comerciantes siempre que encuentren mas 
utilidad en remitir su caudal a España en esta 
especie, que en moneda o a lo ménos estén segu
ros de no tener pérdida en ello.

El precaución arles de temor para que empiece 
este deseado nuevo ramo de comercio, miéntras 
que desvanecido todo recelo se haga bajo las 
mismas reglas que el de otros efectos, está reser
vado a V. E.: de ello pende su logro i que este 
pais, que como otros únicamente destinados a 
minas, pastos i trigo, sufre siempre la lei del 
comprador i por eso es pobre, imitando a Silecia, 
Cicilia i Dinamarca que se hallaban en el mismo 
caso; varíe de producciones i de suerte. El mismo 
medio con que Inglaterra restableció su decaden
te agricultura, gratificando a los que estraen tri-
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go, pf,demos nrr.r dcr.pnes qr.e lieulias rp.mefns se 
cí'ní^zoan i î(>!Ka la eti^ónccs ya pniwío
ea rnovimicnto es‘e arííotilo, so!o nccrsiiíirá es:í- 
mulos p:ira a e'prKilo; ahora ha mor.cster pa!<ti ca 
qne se Ici eonvauiqr.p, i eria os a mi ver ’a sega- 
riJad que rnrancTa le s i ¡eFges da pérdidas. Con 
elli n.) faltarán comerciames de bnrnos centi- 
ra^'i t( s qr.e ¡e aniraea a l̂  s primeros ( uvíor; o 
pi'.r tí paia tener csti flori:v, o p.-r su.scripcion 
p' r h'.ccr na ta’i graade bien.

AííFRzatl'» e?ta eoiprciií por honibres de pro- 
b-'d.'-id. qne ilcrei una oncnta f xiicta de sr̂ s de- 
ferulx h.'S dcndo la primera compra hasía la ven- 
t'», i f.oxp ja^oa los proiaetos coa los que hu- 
bVra tcn d i ei dinero consumido, de;hxciJos hus 
cottos í envíalo en especie sí resulta algara difa- 
reaci», qoe ne les roiatrgre, poro no los raenusca- 
bo3 proveaientcs d i avería, nacfnj'o , gaerra u 
ot'ori, en e j )  OMBpessatiro tiene la víroRÍini' 
fnperarKa do liiero i de Iü oi>Tta del aumento i re
torno da B'i caa !a', qae prolace la d:forencia, de 
inor.edaf». Esf.e medio me parece el mas a ii'cusdo, 
F¡ a 7 . 11. no se presenta otro que seguir con 
prefereacia.

La novedad m  deb-3 retraernos-; um arbilrio 
igualrnerite ind'caio por la n'-»taralt;z-\, desechado 
por msic:ho ra-is tiempo, ivz) rio» la iívknda por 
ms.n) di.l aforíunalo Baren, qae fnseñaiido a 
sa’.T el aren.'(n-% d'ó ocnpaoion a miliares de jen- 
tos í etnS^ría-ioae^. Ni lo.j g:-)sfcos nos han >3e 
u-iist:ir: EO h'ti gran ftibrioii, o negooiacio.a q’ie 
m  tenga sus cimientos de oro: ni el comercí') de 
l'is in'rl{W33 en la? costas de Afrioa re hubiera 
csrablecid > sin el gasto de cinco miliones de pe
so?; ni subsistiera la fábrica do Abbevdh f-iu la's 
jeaerosida les de Lnis X IV ; ni la de CrnoJalHars, 
Toledo i otrss, sin ¡a ninniñcencia d i naefcro.s 
reye»: e;ta bi la q:i:5 hemos de implorar i escer.'jr, 
i la quo nos dispírissrá sin deterioro po'L ahora 
lie sus reales íatcreáe.-!, i con aumento en lo £uoe- 
liivo.

Patde harerlo do dc.s modos: o mandando se 
emplee algun-i parín do sns cvadales da real ha
cienda en ti-1 mercancií), q«e segnramente au
mentará la cspoitacion de ost.i.s paites; porqne no 
i;olo irá eüa, »ino el mismo dinero con qno se 
co.npre, pncs e 1 lin va todo, í  lis ganancias «e 
convertirán cu beneficio del erario. Estas venía- 
ja-j, !;li mas pequeBíi?, no son lar? únic-is. Igual 
l'ie i puoile disponsar de un modo méuos embara
zoso.

Dan.lo el Consulado fondos cou qne haoer por 
si las iadcmnizacioncs anunciadas í gratiScacio-

nes qne ('.'citen a la csporiaoion. Para esto t’i hi
ciese en sn Lvf.r pr rpefntiS las dos gracias qce 
acaba de conceder temporalmente p¡.ra la estruc- 
cion da vinos del re'no un los niismos téraiinos, i 
desde caando ci t'clüyan los Hgracía l<ts, tendrian 
con el producto lo que nt ceaitan. Cediendo el nso 
de estts prívilrjios a nn individuo o corapuñí», 
!e fcobraria con que hacer Ihs negociaciones es- 
presadas. Los negociant'.s qre hicieien el nuevo 
jiro }:ertuítido, serian unos vasallos útiles í ricot: 
el reino tendria nna salida da sus frutf.s, en qua 
ba c f ado su fclicidiid; h  porcion de jentis quo 
por e.-ite medio se dedicarían a noevas ocupacio
nes serian como un nnexo pueblo, coinprador da 
elkiK; ocnparáa el logar í tendrán las utilidades 
qns logrtn los estranjeros, que venden a E^pafi-  ̂
el fruto de igua'es ¡Sibore’. E>ta misma jente, 
que t.*ndrá un trabajo perenne para tí i  b u s hi
jos, no hubier» da tenerlo; no s endo sns ocupa
ciones da hs necesarias para la vida, podrán sus
penderlas p ra recibir h  díscip’ina de los arma?, 
sia la repua;nancia qne los aci.uales, qae soltacdo 
el arado f;ara empañar la espada, eos presentaran 
on enemigo mas en el hambre, i  cnando los otros 
Mil dejar de ser útiles en la jaü, estarán como ea 
depósito para defender el pais en tiempo de gae
rra: da sas refuerzos i  virtudes habr.-í mas qno 
esperar, pues está averigaa lo que respeta pcoí 
el honor í las leyes q'iieu u i la tiene que perder, 
como ei que los samameLta infjlicts se hactu do 
na ádimo crutl í doro.

Es da nuestra inspección examinar el orij?ade 
estos males. Solo en los pneblos incultos se aban- 
dooan tales cuidados al interés particular, o al 
estndio privado. Deí-pruciemos sqiie'los errados 
principies de loa que j''*^,..a q-e loa pueblos s o ;í 

tanto mi.s indostrioscs cuanto reas miserableí', 
n i t s e 'C ' t f o s  i  mas infvlice?, pues viviecdo cafvt 
di so-perado» de consfg-iir ias comodidadeí', míian 
con iad:ferencia s a  logro i s e  endurecen en eu s 

mit^mas necesida lo!'. Es ínfula el pueblo qae no 
tiene traljajo o qua esto no lo produce lo nece
sario para en sustento. Para talle de tan tiísto 
estado, el de Chüe tiene cuanto le corresponda 
poner do sn parte, que es la docilidad, i  la clase 
qu?) debo dírijirlo, ilustración: esta es, V. E., a 
<¡nien el roí ¡o encarga i  cnyas representaciones 
siempre dirijidas a esto fia, tendrán ben-gna 
acojida. El éxito de la que propongo, a roas do 
tener por apoyo la real benignidad i  niiestras in
tenciones, no carece de ejemplar. Pur la lei 18, 
títnio 18, libro 4.“ de las de Indias fe prohibió 
llevar vinos del Peiú {d puerio de Acasultia, ni
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otra psrle Ja ¡a provincia de Gaa^cmal»; puro 
por re:.l cédala dada ea iladri I a 22 di fe’.);í>ro 
de 1718, se permite que ea c:»da un sñ ) pe traS- 
q ae del put rto dt l Uailao Ü0,000 b..'tij »s de vin.', 
líiS cantiJadts Ja aceites i otros finti *i que en 
ellas se eppresau, pognnJo l. s re«p'‘ctivos Jcre- 
cb( 8 hasta el cuirpliraii nto Je 200,000 JnoaJjs, 
i af.1 S8 proctica de.de c 1 año de 1748. P^tra obte- 
H 'r nufstra solicitad encueatro fundid-,s motiV s 
de euperar: hecha ya la conceeioa a bet;e!ioio de 
unos {articularcp, e o  dtba ler m n i  difícil a na 
reine: aquellas utilidades ta coam'tiráa en co
modidades privada?; estas cu adelautamieato de 
la nación. Solre todo la bouda l i ptíernal amor 
dí'l rd  ts el mitmo, i nuestro fin es cumplir 8U 
piadosa di.‘po8ÍciüD.—Santiago i  jalio 1 1  de 
179G.—Manuel de Su,las.

Primera iíentorM h'uli -por d  neñor s-mclario do.-i 
Joié de los iribuni (.a Jauta di Futcc.on de 30 
de setiembre de 1797,

Exorno, señor:

La rtlacioa histórica de h.'? actaí de la junta 
de este Consulado seria el objeto ma? propio p i- 
ra ocupar ea ttta  ocasion !a atención de los indi
vidúes de este ilustre cuerp'; pero ha ine^liaJo 
tan corto tiempo deíiie s-i ei!:ib;eoimit;uí,i.>, que 
apenas te ha podido otupiir era otra cosa, (juo en 
su propia otganizao OQ:eusi;licitar laestea-iou de 
sus foi:di s, para poder, conseguidi q uesea , in 
fluir directameat\í eu los im¡_)Oita:ites obj* lo iq u e  
K i[ .  le li > encardado: en f >rni ir el r^-^luiiieato 
de corredores para r.ic;IÍ!,-tf k s uegoüiaciooo.s ¡.►>r 
ic e l o d e e s í e  ájente en cuya btieua íe piiedaa 
cotiliar loa comirciautes; i eu ped^r al s;iperior 
g'ibierno el e!iO¡areoiujieuto de a:guna:< li-yc.i lin
eales (1U3 tieoen relación cou el eoiutrcio.

Freo tado, pae;', a e!ir j:r inateri i in.ví abamlaa- 
te  para eoixponer la J/e.-noría que S. i í .  fia pue-i- 
to en »1 iiú-j¡ero d -i la.í ob ig icioies prop:a.-í de 
m í  ea-ipli.0, he creido .opcrttiüo pf.r ia priuiera 
vtz que puedo il->eui¡,efiar este carg<i, (tir una 
idea jctieral i rápiiia cual permite ¡a ditionltadde 
consultar lo.s alcabal.iiics i encontrar k-á <iaío;i 
ind'ípen.-ables del coinfjreio de este reino denlí! 
el estüblecirtiiento de loa es[jañ')!es eu él hasta 
nueifcrcs dia?; que sirva de iutr^daecion ti ¡ad 
qae £0 han do preseatur eu Jas JunUd anuales 
sucesivas.

Ĵ a noticia, aunque sucinta, de los efectos mas
o ménos pró.^peros o adverstjs quo han producido 
los diferecte:) planes de administraciou o sistema 
mercantil que iiuestra Corto ha seguido hasta 
ahora con sus ludias podrá sujerir a la .Junta 
Oabernativa medios i arbitrins oportunos que 
proponer cn lo í-uceaivo para la prosperidad de 
esta parte do los duminio;! del rei cuyo real áni

mo demos'raré d "«pa; 3 er-lá inclinad) a dar':\ 
p.r la iinpí’rtaacia d d d m:*rcio, todo ti lai,t: < 
que tuvo ea su conqais a p^r el va'or de los que 
se t in ĵIearoQ e i ella, qae ojciio todo.í pai>en, no 
rvivitr a )ae s'.f' ir M ) el hambre, la ¡ed i Iru 
demás fa ig is  c o iu '.it ií»  a todos li.s ci^nqui.'tüdo- 
res de e. te nuevo iuund,>, tino la fuerzi. la zhñ.;, 
la astucia i el valor, Jéajoslf su verdadero n( r.i- 
bre, de los iu.lií 3 que pob'iabün esl,:is campiña.', 
qae han sido los ún:cm que lus i-siraiij^riíS ansio- 
S'.'S de oscurecer 1» gloria eípuñol>‘, no te ha i 
at.revid) a ci^rácterizar da LÍmido?, asoüliroi-od e 
indolentes.

Si loj eapaáde.», ía f  .rmado.í por la prim en  
tentativa da ALn^gro i sa f,>tal rciiiada, de lo.< 
obs'.áoa'o,^ que opone a la c-wquiíita d-3 e^te pais 
ol jenio belicoso de sus habitaflte.' ,̂ léjos de em 
peñarse en haceila fúbita i repientinamente, couio 
¡a que t:e hizo de Méjico i del Perú, hubieiaa tra- 
tatlo a sn  vut li* de e.stablecer ia colonia que trai.i 
Valdivia eu sitio l;bro, veiitajoso i adecuado par.* 
ir ganando c<j3 la ¡ruavida.!, co:i l.i sgricuttuii;, 
la.s artes i f  l Irálico Ls áai¡no.< ile a u indios, t.) 
mui probable quo por e^te medio habierKU 1( "ra- 
do el e.-ciio que aptcas h.i podido vehiicarf.i e i  
d is  tigJos de g u ín a  fv.rmal apesar de li.s IVtcueu- 
tfS socoiros i de 11 macha satiijie que por u ta  i 
otra paite se ha dcrratuadi'. T.d fué el caedlosa- 
g z coa que'os cartajiuoes te hicieron duiño.i 
de los primitivos españoles, cuya iudole s^'^ua 
uvs dicen los hii-lori<»di;rt3, no era a.ét,cs íiera 
que la de los indios que habitaban et.te pais; i 
e-te e.? el mismo cou que ¡a Inglaterra pi,r ntedio 
de ia ÍJoUipañi.t Orirutid fe ha ( stablecalo ti u 
VíUtijcSKineuiu eu el Asia internándote en su.i 
tierra.'. Ksta coaducía hub;era tenido la colon,; 
ventaja de qr.e te hubiexa conservado en este lei- 
LO la mayi'i‘ parle de hu.í habit^ntea que, esiiu-- 
guidi» o [,or el acero o por el UüLajo, o uhi' ŷe i-  
tados, no nos han dfjado otra c(,^a que uu ture- 
no i unos te>íür<w (jue ni [.odtmos cultivar uí 
abrir por falla de biazo?, habiéndote (.tidido eii 
sus person.'is la poblacion, (}uo es el mayor teooto 
í 1,1 verdadeia riqiiena de ua CKtado. Ptro teme- 
janie prudencia era a;>na, no diié a la^ Jucea de 
aquel sigio, pero tí dei ei'pii'itu dominaate i del 
carácter de los ccnquietadores i saj jefet, eu Ion 
cuales E'i reeouoee ma,< Váler i t,eric¡a militar, 
mas codicia tu  uooa í ambición tu  otros (¡ue po
lloica i tino de gobierno. Asi es qae i.í Bujirieron 
eu sus iufurniea la Corte It-yes oportunas i au)- 
riiod.iias a su Bítuaciou, iii cuidaron de la obstif- 
vaneia de \üi suaves i piadosas qt ê det.de el pim-  
tipio se lorniaioii con el objeto de conservar, 
teducir i civilizar los indios, de(iue han rrsnltudo 
para e-ste pais 1 saa coloni.s, para la nietrórxdi i 
para la real hacienda, daños que foio ei tiempo i 
un continuado buen gobierno podiáu reparar al
gún dia.

Mas enardecidos qne atemorizados, pues no 
eran hombres de tomple para elio, cou ia defensa 
de lo.s indios ccntínua, en obrando segan su piau 
de conquista, i apctar de la vig'irosa resistencia 
levantaron fuertes, edificaron vdlaj i ciudad“;« 
quo l'aeron arrasad-ia varias veces i reedificadas
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('■''Vi nn tesón igual a InrabÍH fiel enemigo qne laf 
onltivuron algún ttírrcno n los alrede-

il iré-* de sas poblücioneH; fomentaron 1h cria de 
jíunado, i oon los i-ncorros de tropn i niiinieiones 
que reoibieron del Perú, como «i tiivieran el ejér
cito de Jerjeg, ne fueron estendiendo por tuda la 
ccdta hâ t̂a mucho mas allá de Hiobio.

íístablecido así, aanqiie con la poca seguridad 
que fie deja Qooooer i miinitiesfa ia historia, con
virtieren todas sus miras al beneficio de lâ i mi
nas ocupando en ellas i en los lavaderos los indios 
que mal reducidos nada acostumbrados al traba
jo forzado, se revelaron muchas veces.

Si en el dia hai tanto fanclaiuento pura creor 
qne el beneficio de las minas de plata i oro, sobre 
todo en este reino donde uo hai grandes caudales 
estancados, o fuera de circulación, es la mas avon- 
tarada, ruinosa i menos conveniente de todas las 
legoJiacioncF, po q aeporlo  común absorbe no 
solo lo» capitales que se etnp'ean sino los intere
ses reduciendo a la última miseria la mayor par
te de los empred«dores que aunque se pierden 
rara vez buscan el desiiuite en empresa ds otra 
clase, por que lleva a los cerros una prircion coa- 
siderable de jornales, qne por la independencia 
en que jeneralmente viven remotos de la jasticia, 
se acostumbran al roto, a la embriaguez, a la 
vagancia, i vienen a ser jente enteramente perdi 
da pata si, para s-u familia, para el campo i la
poblacion.......¿Cuánto mas perjudicial sena esta
ocjpacion en los principios de la conquista en los 
que todas las miras debian h »berse reducido a las 
labores del campo, dirijieudo en ellas los indios, 
que por lo mismo que no eran indolentes de ca
rácter i que antes de la venida de los e-ípañoles 
se dedicalwn a la agricultura, podian reconocer 
la superioridad de lucas i conocimientos de sns 
huéspedas en esta parte, i las ventajas qne les 
podian resaltar de unirse o sujetarse a vivir en 
bU dependencia?

Ningún ramo de industria menos apropósito 
qne este pnede escojerse para fomentar unas po 
hlaciones recif-n establecidas, pero tampoco se 
presentaba otro camino de enrii juecerse ni mas 
corto ni mas alhagüeño a unos hombres demasia
do fcrdieutes i altivos para esperar la recompensa 
de sus fatigas militares en Jas producciones del 
suelo, qae exijen na trabajo asiduo i ordenado; 
ni tampoco se conocia en aquellos tiempos otro 
articulo ni otro fruto para adquirir por f̂ u medio 
las producciones i efectos de Europa. Así, puev, 
los pobladores de Chile, igualuienie que los de 
otros dominios de este nuevo mundo so contem
plaban rico* coa la posesion en repartimientos 
de un gran número de indios para ocuparlos ca 
estraer de las entrañas de la tierra, o de los kva- 
deros, la plata i el oro que les sirvió ea aquellos 
primeros tiempos de estortio muchas veces mas 
qufi de Tomedin de sns necesidades.

Por desgracia ha desaparecido de este reino nua 
coleccioa ds metales que para compoaer su hist<j- 
ria habia juntado na sujeto curioso i aplicado. 
Entre ellos quizas se hallaráa algunas listas o es
tados que ditísea una razoa de las cantidades de 
plata i oro que te esportaroa de este pais para el

Perú en los tiempos inmediatos a »n cniiquisíu; 
pero aun sin esta noticia pe (luede creer que ape
nas se estraerian las partidas necesarias para el 
Hurtimicnh) de las co«us, no de c^oraodidad, sino 
de l.'H indispcripables unas poblaciones nue
vas atacadas incesantemente por aquellas fieras 
de estos indios, sacudía el yii!>:o de sus patrones 
en el instante que c«tos abandonaban la inspec
ción de sus faenas prfícisados a acudir a los dife
rentes pnntos de ataque a donde les llamaba la 
reunión i presencia del enemigo, i semejantes tra
bajos interrumpidos no podian sor de mucho pro- 
dacto, ¡sobre todo en aquellos tiempos en que no 
e^tando adelantada la metalurjia, los procedi
mientos del arte debian sur mas lentos, i tardos 
por ménos sencillds.

M ucho mas acertados creo yo los cargos que 
se hagan por estas simples conjeturas que los que 
se pnedan formar por la noticia que da la histo
ria da las diferentes cantidades que perd'eron los 
españoles ea los asaltos i saqueos que sufrieron, 
las cuales pxajeraria rancho el sentimiento i pe- 
saduinbre de los que las perdieron.

Ta'upoco se hallan noticia de qne los españoles 
estrajesííu otros frutos de que la feracidad de este 
f.uelo, superior a la  del Perú, podia proporcionar 
en tiempos no mui di»tantes de su entrad», algim 
espendio en aquel reino, ni es probable que sees- 
trajesen en mucho tiempo porque en primer la
gar l.i especulación principal de los conquistódo- 
res era la de adquirir el oro i la plata, i en segun
do los continuos asedios del enemigo i las mar
chas repentinas les obligarían a conservar gran
des repuestos de víveres.

En medio de las tinieblas de que cubre este 
punto el silencio da la historia, mas ocupada en 
lo militar que en lo político i lo filosófico, se pue
de tener por cosa sentada que no habiéndose de
jado a espada de la mano, el comercio de los es
pañoles chilenos estaría reducido en el largo pe
ríodo que media desde m  entrada hasta 1687, 
en que un desastre acaecido ea esta costa abrió a 
este reino un recurso qne hace época en la histo
ria de su comercio, al tráfico interior de algnnos 
frutos, caldo», bebidas fermentadas i ropas gro- 
ŝ ír.is de la lana de los animales indíjenas i de los 
ganados traidos, ea cnyo tejido se ocuparían los 
indios qne ántes de la venida de los españoles ya 
tenian suficiente industria para ello; estendiéndo
se este tráfico a medida que fuesen creciendo sns 
poblaciones i alejando de ellas al enemigo. I a la 
esporuacion de oro, plata i cobre necesario para 
varios ntenpílios i para la fondacion de cañones 
que ea 1639 hizo en Lima el virrei don Pedro de 
Toledo para recibir en cambio algunos efectos de 
China, miéntras estuvo permitido esto comercio 
a>n el Perú, los »Kogues de Huancavélica i las 
ropas i jéneros que se traian de España a Puerto 
Beilo.

El terremoto acaecido ea Lima eu 1687 qne 
esterilizó por alguaos años los campos de sns in
mediaciones, es la época ea qne puede decirse que 
Chile empezó a tener algua comercio porque ea 
ella quedó entablada la estraccioa de sus graaos 
para el Perú, la cual se ha sostenido a pesar de
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la"! m:is fuertes a)ntralicciones. Faera de la uti
lidad que podia resultar a a)f;uno8 particulares 
de esta negociación, pro;liijo la jeaerni ds dar al- 
gnn mayor valor i estimación a las tierras, atra
yendo k su c iltivo algunos capitales que Be hu- 
bieraa empleado en laa rain»», i Laciendu nircsuluv 
loH que pe aienorariun pura conducir a la f-ria (Id 
P uerto Bello, i proporcionando q^iizá t i (.ümijio 
recíproco de otros artículo-i, pues rum ves se li
mita a una sola especulaci'm el comerciante cuan
do llega a percibir la utilidad dfcl jiro.

No quiero decir con esto que la estraccion 
anual de diez a doce mil tiineg»s de trigo que pe 
haciapor entónces era bastanie para h.icerflorecer 
de repente este reino; ra pro.'iperidad debia nacer 
de un acertado «istema de comercio de la matriz, 
i el qne ef;ta habia establecido no podia méuos 
que retardar los pn'grepos deestai colonias.

Ilecelopa la Espufia de que los tesoro* que en 
los primeros tiempos de la coiiquiiita de este b:is- 
to continente i b u s  islas, recibia sncesirüniente, 
habian de excifar poco a poco k  codicia de l( « i'S- 
tranjeros, formó desde luego el plan de negarles 
absolutamente la entrada en p u s  ptisesioues, i a 
fin de conseguirlo con mas facilidad entabló uu 
sistema ordenado de comercio de Indias, designan
do por único puerto de palida i retorno para his 
rejistros a Sevilla, í estableciendo despuc« el con- 
voi tiuual conocido con el nombre de «.Flota i ga
leones», para surtir a Nueva España por Vera- 
cruz, Tierra Firme por Cartajena i el Perú por 
Porto Bello; disposición que con maa o ménos 
felicidad ha durado hasta nuestros días creando 
para la inspección de todo el pormenor de este 
oomercio la casa de Contratación que te tra.-ladó 
despues a Cádiz.

Por acertadas i rectas que huyan sido las re
glas que la Corte, el Concejo de indias i la Casa 
de Contratación establecieron en diferentes tiem
pos para conducir este comercio, sobre loa prin
cipios de justicia, equidad i buena l’é; por mucho 
que se hable de la opulencia de Cádiz i Sevilla; 
por mucho que se pondere la riqueza de laa fe
rias, que se cnlebran en América al abrigo de los 
buqnes i cargamentos a sus destinos... siempre 
sera demostrable que semejante sistema era con
trario a la prosperidail de (a metrópoli, i a la de 
sus colonias, i que la España que, persuadida de 
que los intereses de las compañíus marítimas es 
tán en contradicción cou Ion de las colonias, no 
quiso adoptar este sistema de surtirlas qwe esta
ba en práctica por laa naciones mas comercian
tes de Europa, vino a dar en el escollo mismo 
qne queria evitar, estancando el comercio en un 
solo puerto en la península i en tan pocos en 
América, porque ai-i tuvieron proporcion los mas 
acaudalados de nna i otra parte de ejercer el mas 
patente i terrible monopolio.

¿Cuáles podian ser los progresos de los comer
ciantes de Chile reducidos por este sistema de 
comercio a la alternativa, o de espertar directa
mente Hus metales para el Callao i desde allí a 
Panamá i despues a Porto Bello, pagando licen
cias, pasajes, fletes que el antiguo modo de ha
cer esta uavegacion hacia exhorbitantes, alcaba

las, almojarifiizgos, seis por ciento de avería, 
derechos establecidos en el Perú desda 1590; o 
de enviarlos a Lim«, i surtirse allí de unos efec
tos en que las eej^undas manos no pretendían 
iucn.r méuos que las primeras? I dado caHO que 
algnnos acaudalados de Chile sedirijiefen a Por
to Bhllo, ¿qué proporc'(>n debia hhber entre las 
oautidades qne los chilenos necesiti.biin para In- 
ciar en uu efecto cualquiera i la que necesitaba 

I un peruano? ¿I cnán desmetiuradas no serian las 
ganancias que preteuderian sacar a su vuelta de 

! unos efectos raroti i escasos, porque la codicia ha
bia hallado el medio de ptdir a España i de en
viar ménos de lo necesario para asegurar la sali
da i dar la lei en loa precios? ¿Cómo podria flo
recer asi un pais que por la feracidad de sn suelo 
ex'j¡a la facilidad de poder e^-portar sus frutos i 
una cómoda importación directa de los efectos 
mas necesarios? ¿I si la distaDcia a que se halla
ba este reino del centro dol comercio, o de los 

i  mercados, le era tan gravosa en la época de la 
industria de la España, cnando do sus propias 
fábricas podia formar cargamentos proporciona
dos a la poca población de sus posesiones oxiden- 
tales, cuánto mas gravosa no le síria cuando 
puestas con los grandes esfuerzos hechos en tiem
po de Felipe 11, como sobre un plino inclinado 
empezó a correr lapidamente a su decadencia, i 
tuvo que recurrir a laa mauufacturaa estranjerag 
para proveer estoa dominios, que'con laa sncesivaa 
reducciones de los indios i el establecimientos de 
muchos españoles qne emigraron a este continen
te cada dia se iba auiaentando en poblacitvn i exi
jia mayores cargamentos, i estos por estas cir
cunstancias i las mayores necesidades del erario 
veoian cada vez mas recargados de derechos?

Melancólica influencia tuvo en este continente 
i singularmente en Chile la situación política de 
España desde Felipe II. pues empañada en una 
guerra contra la Tlol inda i la Inglaterra, prote- 
jiendo un partido en Francia, conquistando a 
Portugal, manteniendo escuadras, ejércitos, guar
niciones en Italia, Africa, Asia i el mar Atlánti
co, i deshaciéndope por último de los moriscofi, 
vino a hallarse en poco tiempo sin tropa, sin es
cuadra, sin marina mercante, sin jente i sin fá
bricas, i por consiguiente sin fuerza para alejar 
de estos mares los piratas que saqueaban los puer
tos de eata costa, impedían la navegación i aña
dían PUS hostilidades a las de loa indios chilenos, 
sin poder para enviar socorro de tropa de la con- 
siíleracion, i con la oportunidad que eran nece
sarios para hacerse respetar de un enemigo de 
diferente carácter, como observa el padre Acosts, 
que los mejicanos i peruanos, a los cuales toma
dos ya por sus reyes no podía lastimar el cuello 
el dominio de sua nuevos d eños, i últimamente 
sin facultades para estender i ampliar su comer
cio con proporcion a la estension i necesidad de 
bua dominios.

En este órden de cosas, en esta decadencia de ' 
las fuerzas navales de España conocieron los es- 
tranjeroa qne ya no era fácil romper loa vínculos 
con que la relijion, la uniformidad de lejislacion, 
carácter, uso i costumbres unian las posesiones es-
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j-anc'B o con  BU tnp;ró_''oli. i l i . i ’ f r f o  r l.ifil.is  di'In-i 
i i8STÍca'!deeIlfiP,p>'dÍ!ii a l(nr>éno-' h i w r d  rcj-ru 
j it-nte (‘1 coit)f“" c 'o  cU nd.-sM ii«, i » -i uo 
(" II h f gsn:ii)cias '}n>! If s 'inK nistriiha  el snt-.i'lu ' i '  

híciMii & Isi fl lia i f; .it'one,-', O't.í) i'los 
( u !ii pníbidiid  proverbuil d ‘ lose'-iinñ iIin 
j-'D ^c jiro  i cf'rrespoii Ic n-ia con t-n  f  I.'/, ^'i>'e 
t ’> en t.l í-?pen-l <.■ » is eli/'ito?’, (j‘u> ln íl ii;» i 
)>,'ones que f i ’C'io l;.s (>!:<•< c x ’iiii

a''i')s, k ‘ Ti'üro ii (?> s !o fin^s d-l 
f  frío f-a-ado e;i Ju ijfí«ir.ii!;(d (?e ro Minir.su Cíiiir i- 
I  ll('¡r-.nd 1 O''a-<.'on dc^p^u ŝ dví do podur ei-
] »•’v.lurU» loiid tn  añ.ití.

J 'o r  1:> cal dad de icf* r  rni'díi'í« q ie po f  ropn 
f ’evnn p a ra  evir-;i’ el i;”ntiM bsndo, pi î  lii jnr,;í:»rse 
(v'ál te n a  Sil desf-níVeno, Como io liatu:i Uliu». 
l 'c 'ip  propDS'tTon q n e  se rnpiif!)RC com o crim en 
(íe E sta 'k í esrtí di*lito; otPiP qnn se coní'etiio'a^i' 
('•■inFa dt! ri'lijioti i (¡fi coik'c lieí-e wl S-inf.o Ü:l..on 
l'.c i’liad  par,'i proí'edur ĉ  i i 'r a  lo« qne estuviosf*!) 
jricl t’idos e a  ¿I; o tros pfopiiw oron i se addpr-fi 1ji
j>eti« d u ........ pero corram os nn v«ío sobre en»
disposición de esvü iiaturali sis! O^ros oipd.'ífr' mas 
Fnavfts, mas e(i--'Hees i nías sólidus «jujiferon algu 
r.os, io» quB do fueron practicables en la situa- 
cK'Ti en qno sa bailaba Eain;',ñ-4.

"i'!) DO bé q'ie el comsrcio cían'lesf.ino s«’ hicie- 
Fe poresti s uisres, s’n eu'barg-o si el P-.nú ho ha 
liaba snrudo por c'.ialqnieva pane qne f t-
KORam«‘Dte babia de s:-ntii’sa en es^e roitro i-a 
ii.fi ieDcia, qne no pi dia ü;6'aos de ser b néfiiw en 
jon-’rfil pi’esqne. en su situacion n í̂da iî  convetiia 
t'into C' iiio proveerse do los eft otos necesoros a 
j cecips DT.aí moderad.>s que lo qno podia del co 
iperoio licito.

Kn estas c'rciin^ancias i conlinntinlo aun en 
ÍU8 viajes liK í¡ fas i galeones, apn.vechá-idosc 
l>-s f.ancesí's d.'la sivpansion i triistorno de ne
gocios en i cijh motivo de la g jftrr» de se
cesión, obt'iv;e’‘on a priüc'pios do eiie siglo o 'a 
ftcaltad o ti con.'cutimieut'i de frucuenfar estos 
Biares en calidad de nación aliada e ini er(!Si=dw 
por Ftílipe V, i ea atención a jne el ansilio de sus 
bnqnes era necesario para contener en estas cos
tas la audacia de los corsarios ingleses i bolande-
ECS.

Tal i tan lucroro fué el despacho que tuvieron 
de sus etctos los primeros baques que llagaron, 
que a porfía so iiiieresaron los comcroianíes de 
íían Ma'ó a cuy) puerto concedió Luis XIV el 
privilí'jio esclusivo de hacer el conisroio del mar 
(íel sor, eu deí-pschar nuevas espedicíones con 
tal actividad qne en pocos añ « se vieron en los 
puertos de estas costas ba'-ta ¿00 velas francesas, 
leuiltando dtl eíita prccipitacii^n la coDCurri;Dc a 
de varios buques ea un mismo puerto, el acopio 
i estagnación de los eftctos, i por consiguientí; k  
quiebra de los cargadon;s de los buques i de ai- 
guiiog comerciantes del pais.

iippsar del di.ño de estos últimos, no pudo mé- 
ros de resultar nn grau beneficio al n inode Chi
le de esta comunicación directa con Europa. La 
j'rovjsiíin de viveros que hacian tí dos estos bu
ques en estos purríos detenriiuaditrr.entt! ea sus 
d'^moi-as i p ir;. 6';? v'ajr?; la, salida di eaerrg,

e .íñ 'ino i otro« ef, c!.os q ie k  d l ij»3 .c¡n eoLi do 
t)(i c ii’i i t  hiir a  y 'i vciiih^ei:; la pruporcit n qU') 
na ’a t>!ir<ínc(‘S r o  se hab ia  títiidiM lo s iir iir íe  con 
ahiind.iui-ia a  vnoll.:í de  nn  «ñ ) d*i los u t '’ii-ilni8 
tii'o- s:ir p ^ra  las a r  es r  id is i olicins ind  spcn- 
.-i.ihli's, i de o tro s »’•LÍ'iul* » q 'P, deterin¡níiil;i:iieiil(j 

! ye p d '-son p iT- i ( I cstaU tC Diicnto -Hela iiid.iFlna 
! j!0' a  n [  >e 1» li -íii-.', co  e n com nnii a ' i l ' ' f  iies 
! ¿-.uí;- iii'i;! clniH.ii'ü cmimi) s is píisi edor s; i ú 'iiu i'i- 

m i'u :c el j'iiirr.il beni fioio de h ber hrc lio  f 'iiii-  
lia f lii n ;iv rg  iCiou p T el Cabo d 'i l l i  r^n^s; ŝ  n 
liiilid  .des d !̂ la III: y ' r  Im poria iic ia  c:i el e su d o  
•ie a t’'i.«ii eu (j if: b¡i.''ta en tónces e.-st.ivo e.it« rei- 
no. ¿Q 'ié  iu',:M/rta qvin los fritncexcs llevasen di: él 
hasta  icg ui.fuinlics d(í p ’a ta  m as pr^ ciosi's, si su 
ri;parani(m era  fi< il i dt'ji.biai en cam 'iio  otras 
odsas m as Dec-var a=, m as ú iics i productivas? 
Es c ie rto  q  ic. so iioió en íónce  ' fa 'ta  (áe ninnerà- 
cío para  la  (•■itviulac on, pero fiié m oriieiitáiiea i 
a le OHS es ta  í.ilta  qní! en l('S paises dunde büi 
iniH'h.iS u.Kiios e m p l 'a la s  eu  la» obras de  in d u s
tr ia , es d íiño du la m sy u r g ravedad , do p"dia 
serlo en un  psis qno f;nipleí>ba tau  p'^cas en obras 
de enta clase i q m  podia pagarlas, corno tod?.vía 
se p r a c t ic i , e a  especies de o n su m .» .

Escar ; enfados los f  ancescs con las ruinan o?a- 
sicmfcd ,s p^Tsu liji-rcz"!., (jontiuuaron haciendo sus 
e pediciones c u mas cantíVa hasta el año 1714, 
e:i q 'ü se empleó uua escuadra ea impedir su co- 
uierijio en e.‘-!.os u'.a es.

K op  r e-to puik la E.ipañj* volver al anfg'io 
plan i s'steir.a de negir aSsolutameíite al e-traii- 
jcro la enerada en suh puerto  de América. V ose 
precisala pira hiicsr l.i p.iz que se ajustó en 
Utrefíh ea 1 7 1 3  a a conceder p >r preücmu ir a la, 
(jiau BiotLifi.! el asierito de negros que habian 
tenido suces vatLenle 1( s jeiioveircs i la Comparila 
fri.n-ei^a d i Guilles; i lo que ea nías, el p''rmi:-o 
de espedir iinifalioenti^ a la ftria de Porto-Beüo 
uu b'iqne d^ 5 0 0  toneladas ca'gi^do d i sus pro
pios eí> ctos.

Establecieron Ifs ingleses a consecuencia sus 
factorías en Panamá, B;;enos Aires i otros pnru- 
jes para dirijir, nre-g qne el despacho de sus ne
gros, liíS 0})(rTiici(mí‘8 d i ilícito coim rcio que les 
nicorapeníasen de k s  desvcntnja,s o pérdidas que 
les tra'a a:4 el surtimiento de negros coa la anti
cipación ds dinero efcctiro hechas a la Corte e.T
d .f  rentes ocasiones. Cosa b en  sabida es que sí 
eu los tiempos anteriores hjb  an hucho na co
mercio fraudulento da iuip irtaucia, no lo era de 
ménos c< n-iderucion el que hicieron luego esta
blecidos ai-í dr̂  cerca, corrompiendo la lealtad de 
los que se eriiiileaban ea irape.dírlo, o eludiendo 
sn vijilancia a beneficio d  ̂ la proporción qae 
ofietaiiu para ello las co.'.tas i playas, la inmedia
ción a la Jüinaica, (almacén de donde remitian 
cim t(da oporiuuidad les mas ricos í considera
bles cargamento;;) i el ausilio i  manejo de los qae 
so interesaban ea eíitas n»g(iciaciones: amenaztn- 
d" a cada paso con las reprej-entacioues dei mi
nistro b rilá T  ico cerca de S M. católica; i en una 
palabra quebrantando primero con pretestos, í 
ariifioios, i últimameLite a in  la a’raneria que ca- 
ntcterizü k  n.'cion, toda la fé de les artículos dtl
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asiento, sin que el remedio qne se empleó despnes 
de CFtablecer guarda-coRfas alcanzase a separarlos 
de nn tráfico en que les habia sebado la ganan
cia de seis millones de pesos anuales qne según 
sus propios cálculos sacaban por Portobelo, Car
tajena i el Rio de la Plata, en el que la colonia 
portuguesa del Sacramento les proporcionaba in
troducir sus jéneros para surtir el Tucutuan, Pa- 
raguai. Potosí i Chile.

Por la situación local, i distancia do las facto
rías inglesas, por la dificultad de salvar la viji- 
lancia de las guardias intermedias, i prohibición 
de internar los efijctos de Castilla por Ijuenos 
Aires debió sacar este reino ménos ventajas que 
las otras provincias en estas fraudulentas nego
ciaciones, aunque por la anchura de las pampas 
i diferentes abras de la cordillera no se vi ó abso- 
latamento i>rivado de tener alguna parte en ellas. 
Como quiera qne sea, no fueron tan útiles para 
el reino de Chile estos tiempos como los do nave
gación de los franceses a esta costa.

Convencida por fia la Corte de que una gran 
parte de las posesiones españolas de América se 
habian convertido en verdaderas colonias estran
jeras, según el tráfico que los iíjglesea hacian en 
ellas, el poco o ninguu espendio de los efectos 
que se remitían de España a Porto-Bello i la dis
minución de entradas en las casas reales, se desem
barazó del asiento por medio de una guerra; res
tableció en 1720 en mejor órdeu i sistema los 
galeones, que al cabo suprimió en 1748, conce
diendo rejistros sueltos desde Cádiz, que gurtie- 
sen la América meridional con la oportunidad i 
según los cálculos qne hiciesen los comerciantes, 
que son los mas hábiles directores de semejantes 
empresas.

Libre Chila por esta nueva disposición de la 
dependencia de ios comerciantes deJ Perú, aun
que no de la de los de Cádiz, estendió i sacó un 
partido mas ventajoso en el cambio de sus gra
nos, sebo, cáñamos, cobres, curtidos, miníestraa i 
frutas secas por los szicares, tintas, tocuyos i pa
ños de Quito, de que se surtia en Lima ya para 
el consumo del reino, como para el tráfico con 
las provincias ultramontanas i Buenos Aires.

Ilustrada cada vez mas la España acerca de 
sus verdaderos intereses, estableció en 176-1: los 
Paquebotes para facilitar con sus posesiones una 
correspondencia política i mercantil mas activa; 
franqueó en 1765 el comercio de las islas de bar
lovento; levantó en 1774 la prohibición del co
mercio reciproco del nuevo reino do Granada, 
Santa Fé, Nueva España i el Perú por el mar 
sur; i últimamente las luces de los sabios escri
tores nacionales i estranjeros i la esperiencia de 
los bienes que resultabau de estas franquicias, 
produjeron el importantísimo derecho del comer
cio libre de 1778, qne hsrá para siempre memo
rable el reinado del señor Cárlos I I I  i el minis
terio del ilustrado marques Sonora, i que por mas 
que el Ínteres i la cortedad de vista de algnaos. 
Pseudo-políticos que, no entrando en nn examen 
circunstanciado del asunto, deslumbrados con 
una estagnación momentánea i quiebras de algu
nas cosas, i confundiendo el comercio con el co

merciante, se bau esforzado a impugnarle, será 
mirado como la época del restablecimiento de la 
marina, de la agricnltcra, del fomento de la in
dustria de España i del adelantamiento de sus 
posesiones ultra-marinas que, libres de esta dis
posición de la opresión del monopolio, de los de
rechos de palmeo, tonelada, Sau Tiiirao, estr«»- 
jería, visita, reconccimi<ntos de carenas, habiii- 
tuciones i licencias de navegsr, con que estaba 
gravado el comercio esterno, i de las prohibicio- 
nss que ligaban la estension relativa di'í ciiiier- 
cio interno, pudieron salir del esta-io de laugai- 
dez en que se hallaban.

Tales fderon hasta este tiempo las disposicio
nes i réjimen que desde los últimos reinacjos do 
la dinastía austríaca i los primeros de la aoiual, 

-tenian encadenado el comercio ultramarino de 
España; tal es su irflujo en este reino que solo 
cuenta en el dilatado espacio d i dos siglos por 
épocas de algún alivio Ja de la navegación de l;s 
íjanceses i la de la supresión de los galeones.

Si las órdenes dadhs desde el establecimiento 
de estos i las flotas respiran todas estanco, rigor 
i restricción, las que ne haa dado desde la épocíi 
del comercio libre respiran protección, amplitud 
i fomento. El permiso de la internación de ne
gros por Buenos Aireg; 1a facultad de efportar 
directamente a puertos estranjeros los frutos da 
Améríca para surtirse de los efectos necesarios 
para hacer este comercio en la coEta de Africa.; la 
libertad absoluta de derechos a la estraccion e 
introducción en América de todos los utensilios 
necesarios para la agricultura, trapiches e injc- 
nios; la rea aprobación i permiso para estraer a 
Potosí por el desierto de At*cama loa aguardien
tes producto de este reino; la libertad de dere
chos, estraccion i comercio de puerto a puei to 
del sebo i carne salada; la habilitación del puerto 
de San Blas para la introducción de los caldos i 
frutas secas, artículos anteriormenLe prohibidos; 
la, ampliación de la cédula de 17 de euero do 
Í774 hecha por S. M. para dar estension a la na
vegación i comercio recíproco de los puertos del 
sur, dol Perú con Santa Fé, Guatemala i Nueva 
España; la rebaja a la cuarta parte de los dere
chos de este comercio recíproco: el permiso a los 
navieros americanos para que puedan hscer es- 
pediciones a los puertos de la metrópoli i retor
nar electos en tíenapo de guerra; la concesion qno
S. M. ordena se haga en su real nombre de ios 
terrenos realengos que sean a propósito para el 
cultivo del lino i cáñamo, declarando nuevamen
te libres de todo derecho a estos efectos; la pre
vención a los empleados de las Aduanas i demas 
a quienes corresponda, de que serán responsables 
de las exacciones que por ignorancia o por un Ín
teres mül entendido de la real hacieadíi, hiciesen 
contra las franquicias i libertad concedidas al co
mercio; i últimament« el establecimiento de e.ít<3 
real Consulado, no solo para la administración 
de justicia en las cansas mercantiles, sino para ol 
importante objeto de fomentar la agricultura o 
industria; son las gracias concedidas tu  el nuevo 
sistema de protección i libertad, i la.s pruebes 
mas ai:itéEti(,as que ofrecí dar al principio, de las

4u
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b'jnéficas iuten'iif.'nei do S. j I. para dar irapor- 
limc'a al comer«o de Míe reiu';), que dísde su 
conqnifta ha sido t&n f;iavoso al iei>l eraiio i ca- 
yíiH cout-ribucionea no alcunzar) todavía «. cabrir 
IOS gasto precihcs pura su gob^eiiio i dííoBS».

Por estos piisns i con estas vicisitudes ha, He
rbado el comercio de Chüe :i pi.u: r.-.o eu el pié de 
i.íicra uu jiro de cerca de tre.i tnülones de pesos 
eíi sn comercio con la metrópoli, Buenos Aire?, 
provineiüu del Rio de la Plata, islas «dyucentcs i 
«I Peni, contra ol qne indudablemente lesnltaria 
iücliiiada lii balanza >i tuvieíen loa comerciantes 
da este reino buques propios eu que esportar de 
su cuenta pus efectos, paes annqiit so" asegura 
que la (^ponencia de machas riiinas lo contradi
ce, i aunque haya mas toneladas do baque so
brante pjvra el actual comercio dei inar del aiir, 
lo cierto es que les cünierciantcs i nariero» pe- 
rüancB no darían entónces la lei en el precio de 
los granos i otros artículos, eu cuya condnccion 
i tráfico con otros pnertos de la costa que sumi
nistran efectos de consumo en e^te piiis, podrian 
emplearlos tcdo el año Io-h comerciantes de Chile 
como los emplean cou carííaraentos la iflayor par
te de productos de este tiuclo otros ccjiitrciantes 
de Lima.

Pero dejemos esta cnesticn qne mo aparta de 
la jeneralidad que me he propneíto, i examine
mos, cono mas propio de ini oiiijeto, üi el jiro de 
tres millones de pesos es acaso adelantamiento 
proporcionado a las fianqnicias de qne goza el 
comercio desde mediados del siglo i a la feraci
dad de esto suelo.

No es necesario recurrir a cotejos exactas clel es
tado antigao i el aetaal para resolver este proble
ma. En vano se csfuerziiu algnnos a ponderar los 
progresos a título de testigos oculares en la ma
teria. El repetido contrayte qne pre.‘eutau a la 
vista el lujo da algunos i 1a vergonzosa desnudez 
de tantos; les baberos de pocos i ia mendicidad 
de ¡os mucho?; el csbableciinieuto de unos i los 
ningunos recargos do otros, i eu. una palabra, la 
comodidad de loa rriénos i la miseria de la mu • 
chedumbro es naa señal característica por donde 
se coacco qne son inni cortos i mui ¡entes los pa
sca que da en la carrera de su prosperidad este 
reino; i lo peor es quo la intensa vibración can
tada por ¡os anteriores golpes durará mucho tiem
po si no se oponen ñieraas eficaces que la ador
mezcan. Eu verdad el errado pian de conquista, 
la situación política de Eapafia, i ¡aa divisiones 
uel í’erú que no permitieron hacerla de nn gol
pe, la diminución de la pob’acion por la gcerra, 
trabajo do las lainas, desastres i epidemias, el 
perjiidioial sistema do comercio, ¡a iaobfervaacia 
de las leyes, los daños i abusos que intentaron 
remediar con las snyas los señores Felipe I I I  i
IV, i otros desaciertos que omito por no ser pro
lijo, son cansas qne obrando a na mií-rno tiempo 
han prodacido efectos qne deben hacerse sentir 
anu después quo la mnyor parto de aquellas ya 
no existe; i cí«:a es la razón porque el acortado 
sisteisa de coraercio (¡ne, como dije arriba, hn- 
bierj, hecho pr0rper;,r rápidamente esta.3 colonias

on PUS principios, no pnede, establecido ahora, 
obrar este efecto sino mui lentiiioenUí.

¿Cnáles serán, pues, fiioríasefioiicci para ailor- 
niocer esta vibración? ¿Cuáles serán los medios 
oportunos de aeeler.'.r la prosprridud? La Ji?nra 
(|ue se compone do siijetos qne conocen a fondo 
el pais que haliitami's con todas sns relacione«, 
podrá con tu celo descubrir algunos propio» i pe
culiares para lograr tan importante olijelo; pi>*-8 
yo ((U3 carezco ile e-íte conociitiienío i qne ipecas 
he tenido tiempo para obtervar mi proi'ia sí'.ua- 
cion, solo podré resolverme a preponer p<ir línico 
plan de .todas sus operaciones por ahíTOel fomen
to de la poblacion por medio- de la agricnlti r-i 
bien dirijida, es dei;ir, por si la fgriculti:rí< e.'tá 
actualmente limitada a la cria de ganados i ol 
cidtivo do los granos, tratemos do darla mas es
tension fomentando estos plantíos i el cidtivo do 
otras íemillas. La Rusia que sust.itpyó al cultivo 
de granos el de los cáñamos i linos, ha debido en 
gran parte a esta sola innovación el aumenío de 
sa poblacion i la estension de sn marina i comer
cio. Pero no no» limitemos a este solo s'.rtíoulo, 
coj’o fomento produce bienes qao ya f-e nociin. 
Las artes i la industria do Eui'opa están pi->T los 
majistrales qne emplean, en la dependencia de la 
América i del Asia, ¿i será creíble que nn ierre- 
no tan favorecido de la naturaleza, regado con 
tantos i tan caudalosos rios, tan admiriido da los 
naturalistas por la prodijiosa vejetíicion, per la 
variedad do sns prodncciones, pior la duiz;!rM, dcl 
clima, no produzca frutos que poder suministrar 
a Europa?

Estí-ndida la agricnltnra a otros artíciibs es- 
portables que la dilijencia, invest.igr.oicn i c(>rres- 
pondericia con otros cuerpos cayo instituto (!s 
análogo al nuestro, podrán descubrirnos no foló 
los dilatados terrenos (¡i:e apenas alcanzan en el 
dia para ia subsistencia decente do una familia, i 
que muerto el jefe de ella no admite una divisif'U 
cómoda, capaz de yo.íbener sus hijos, harán feliz 
entónces una posteridad numerosa, sino qne el 
infeliz i miserabie que está alejado de poder ad
quirir propiedades, o bien piense en la cria do 
ganados o eu el cultivo de los granos por la es- 
tensicn do tirreno i gran capital que esto exije, 
podrá adquirirla entónces en razón de sus facul
tades Kean las cue fueren, i adquirida se radica
ran al pié do ei a, so multiplicará en su domicdio 
i su multiplicación misma estenderá mas i too» 
la agncultura. Ni el infeliz africano trasladado a 
nuestro clima, ni el indio arisco qne habita el 
sur de la frontera, ni el otaití suave qiie api teco 
emigrar a nuestro suelo ofrecen nn recnrso fácil 
i apto para el alimento de ia poblacion dfcaíci- 
da: ningnno mas sólido ni mas practicable (¡ue 
la pro})ied;'d territorial en muchas n-.anoa piesea- 
ta ia historia política de las naciones.

Sea este, señores, el ú b íc o  punto a qne se «m- 
centren por ahora todas las laces que dan de á  
la enperiéncia i práctica de unes i la especulación 
de otros; reinovamos los obstáculos morales que 
la preocnpacion oponga; exijamos i espereroos 
del soberano el ansilio i protección de las leyes 

remover ios estorbes políticos que hubiese;
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ari’.mqtiemos de loa corros al campo r.l infeliz qno 
va a buscar en ellos los vicios i düh muerte pre- 
iriiitnra; (k-mos eu las labore.s inrak-a ouupaciou a 
t.i«i^os niÍMiirablea que acnjiétulos>i ii las poWacio- 
liOi creci'las a Duícur aubsii¡teii';ia, Ja.s s;ravaii i 
BO aos pre.seat.au of.ra cosa el ex;icciaculo do 
í;a irijscria i sus d íórdcues; proiiorciorif-moh pio- 
piolaii ai pobi'tí colono o iiiquilino que h^bir,a la.í 
isiaiicia.^ que r/O puede liauiar suyos ui ana los 
cuatro ¡lalos do q';o furaia su ir.iscrable choza i 
quo por la intoliz constitución de las O fisas «a 
puede deoir (j;ie esi á sujeto a chsí todas h<8 Eer- 
vidunibres del réjimea ieudal, híii gozar ninguna 
d?. sm ventajas; reciba eutre nosotros aqaelia ca
lidad que distingue los ho'-. bres benéíieos di<jnos 
i Bensiblcs de 1« inútiles, dwpreciabl;-s i duros 
egoislas, aquella di¡i[)osicion habitual de dirijir 
todos kw wf'acrzos al bien del pais en que o iie- 
100» niici.lo o habitamos maida, digo, eiitre iio- 
iK0(r0-í la ¡¡oble virtud dcl mas paro patriotismo; 
(lediq jé/aoDos con todo ühiaai, Kacrifiqaeraos 
nuestros ocios i auii riuesi.ra» ocupaciones parti
culares para reaiiirnos frecuentemeute cu cum- 
piiniient') de unas obligaciones qiw la mor:-;I, 
uutísl.ro instinto i la huioauidad nos imponen al 
rxáriK'íi d.) este i otros medios robre que debe 
elevarao el obelisco de la prosperidad de Ohile.

Según lia 3'hmaria lelln. per d  mù̂ r/u) señor xe^re - 
larvi en Jimia de Futsecion de l.° de ocluh'e ds 
17Ü8.

lix  Ho. ^efior:

l’)e=;d.i qii'! ea igual?« circunstnncisH a la« d íl 
dia propuse a esto ilostre ciierpo como el medio 
mas oportuno para acelerar la prosperidad d i es
te reino, el fomento de la pobiacioii por medio de 
la ü^ricuitiii-ji bien di:'ij da, formé el p!a» d® cou- 
tiíiuar reeiamaudo su atención eu las Juntas 
p.aaíiles ,'íucesivas «obre el jáüero de protección 
que necc'ita aquí ia primer», la mas útil i la mas 
esencial ds las artes, que debe colisi Ieri.r.se como 
la madre nodriza mas ftícaiid.i del jéaaro liuma- 
liO; de la que depende i resalía ia verdadera {’olí- 
cidad púbitoa, porque toda liqvKiza que so  se do- 
b,; a ia tieri'u es artificial i  precaria, i pi-rqiie un 
estado bien cn¡i.ivadíi produce los hotiioios pi r̂ 
los fi’utoR de ella i las riquezas por lo.j l.'ombuís.

iSTir.g-una r;acion que ha atendido rd foraenk) 
da su agricukura ha dejadn.de teaer uiíh nume 
rc'ía prib'acion ni ha dejado da tener indaßtiiü, 
ìli ha dejado de e.itabíecer un comercio ventajoso, 
i  Sil mayjr o menor prosperidad en estoii ramos 
lia sido eu razón compuesta déla mayor o menor 
felicidad del pais, i lo inaa o meaos aceptacio de 
las dispo.siciones del gobierno.

Si'jn'Io el interés de este el favorecer a los la
bradores con preferencia a las demas clases por 
el órten de las relaciones que la naturaleza i la 
tooilöad hau establecido; se hace indicpengable 
qu3 la .Juüta emplee sus Incps, la autoridad i fa- 
cal.:.-,do‘j qi.ie S. Üí. la concedA eü el focieck* de

I este ramo con preferencia a las arios ya mecdui 
I ('Al, ya liberales; las arrea mecánicas aira'ju sufi- 
I cíente número de brazos por las riquezas que 
I procuran a los ()>je las emprenden por Ja comodi- 
' dad que dan a los qno las ejercen; l¡« artes libí- 

rale.s tienen hu pre.oio en la consideración de ka 
jeiite.-j i e:i ia admiración i estimación jeccral de 
la.i obras que prodoccn; suficieute oiiMinulo para 

j  q-.ie liorczcan. Unas i otras puede d(ícirse que fe 
I siembran cuaiido se siembra uor las cumpiñas la 

abniidaacia i que aparecen de fcuyo con k  como
didad jeneral de los pueblos.

Pero k  p.'osperidhd de la agricultura, la co
modidad del litbrador i ¡a poblacion de las oampi- 
fias no podr;í lograrse sin un fomento positivo i 
8Í no se remueven los ok-ítácnlos qué la impiden 
eateaderse en el pais con la rapidez <]ue podemos 
prometernos de la fertilidad de iiuestro suelo.

Eu vano Ke me dirá que habiendo x)a cultivo 
que exeda al espendio, la agricultura no esüí atr;-.- 
Buda en el reino; este mismo rei-íduo prueba qua 
no está bieu dirijid», ni estendida a todas las di
ferentes prodaccioaes que pudieran tener lalida; 
fuera de que, considerándolü yo cOn respecto a la 
pob’acioc, i debiéadose mirar co3iio el manantial 
mas fecundo, i el principal apoyo de eiia bas.ta 
saber que vma p;ran parte de la poblacion no vive 
directameate del trabajo de la tierra psra (jue 
pneda decirse o<5u certeza que ia agricultura está 
atrasada i qne necesita de especial protección.

Dejo a la perspicacia de los o])servadores pa
triotas el det.tnido t-xámen de tod.is las causas qtio 
influyen Biiuakaiseíimecte en esto; iLsiiiué algu
nas eí aflo pasv.di;; i asectar-do ]>or de contadu 
que no nacen de ia ind> leuciü de la jeote produ
cida por el clim», e.'.pecie de superstición con qi/.o 
algunos escritores nos híiii querido eiicubi'ir, o lo 
poco feliz o lo fecunda de sas investigacionct, 
pasaré a pro{>cji»r los medios que me parecen 
proporcionados para sacar la agricultura i pobia- 
cion del estado de langiiidez en que se lielia.

ÍjOs golpes ll'lices fíe combinación con que do 
repente se ha detenido alguna vez ol curso do 
todos los males i se hau h r̂cho nacer al líii&ino 
tiempo los mayores bienes en algimos ranuis de 
adrüiüi^t.rscinn, están reservados para aquelkis 
que de^pnes de hubi r̂ recorrido un r.ais, despues 
dü haber visto ir.ucho cou ojoK olwecv.jdoiffi i 
armadi s con la len te  do un pi< í' '̂ihIo estudio de 
la econosiia política, se- hal-at; «urt)d<iR de los ek'.- 
meutOE necesarias ¡lara ha.ot;r!a cí..q acierto. N o  
ofrez-’o tanto cu )w Junía, pero sí i:ie iisoiijio de 
que idea» jenerales que voí a jiiojiouer enc’o- 
rran dentro dr, sí ia fiinüiiía de la prcsper:d:.d do 
eat€ reino; si la ,111011), Ims fomeüv.a con el calor 
que es necesario, lea frutos e o  serán tardos ni es
casos.

Difícil ea hacer prosperar la íisncultcr;-. por la 
poblacion, ni la pi;ibli.ciou por la agricultura en 
los paises en que la.s urjcntes necesidades del go
bierno haa forzado a gravarlas coii impaesti;.?; 
donde la milicia despue'r.la a cada pa,'<o las cam
piña« de la robusta juventud q ;c  los caitiva i 
pasando de sua manos a k s  dábíies de ¡a causada 
ai,ciaiiidí.d, i de la inútil luídiicia a ¡a azada i el
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nrado para armorles ccn el fasil i con la espada; 
donde laimprovisionde un antigao "obierno per
mitiendo la amortización de laa tierras ha estan- 
caio ]a propiediid tcnitoriül en pocas manos; 
donde 1:» grande distancia de las contiis i la l'iilta 
de canalcB no permite a las provincias del centro 
una cornada ef-portacion de los frutos.

Cou ningano de estos obstáculos puede trope
zar Ja JiiEta, porque ni ¡os impuestos sóbrelas 
tierras, ni los que Iwi sobre algunos de los frutos 
(le loa cuales una }{ran parte son municipales; i 
establecidos directamente en beneficio peculiar 
del reino, eon gravesos; porque la familia mus 
es na nombre que una pensión molesta; por que 
la cantidad de terrenos actualmente amortizados, 
aunque de alguna consideración con relación a la 
poblacion, no lo es absolutamente oon relación a 
la csttinsion de terreno, fuera de que el mal está 
atajado con las últimas disposiciones reales qoe 
j;:aTaQ con un 1 5 ^  las fundaciones de mayoraz- 
jros i capellanías; í porque la estrechez del reino 
de este a oeste i sa estension a lo largo de la costa, 
lo ponen en proporcion de esportar sns produc
ciones cóiíiociamente desdo todos los puntos.

El üiiicci obstáculo que se presenta es la falta 
de salida de los frutos, i el único medio de ven
cerlo es o proporcionar su salida, o proporcionar 
‘1 cukiro de otros frutos qae puedan tenerla, 
quiei o decir que, o tratemos de d«r salida a los 
granos, caldo», cueros, lanas, miniestraa, carnea i 
sebos, o que establezcamos siembras i plantíos de 
otros frutos qne pudiendo ser vendidos con esti- 
mícioii, den valor a laa tierras i arrastren a ellas 
la porcioa de brazos qua huyen del cultivo en el 
aotual sistema porque les seria estéril este trabajo.

DasenganémoDos: eu vano nos lisonjeamos de 
la fertilidad del suelo; estemos persuadidiis a que 
las prodacioioiiea de ¡a tierra no son riquezas sino 
i n proporcion de sa consumo i de la cantidad de 
h mbresque las necesitan. Observemos que como
< ada individuo de la sociedad no estiende su tra
bajo a hacer por sí mismo todo aquello que nece
sita, sino que por la venta de lo que esr.e le pro
duce se provee de lo que le hace falta, sí este 
prodiicto de sn trabajo tiene sn valor especifica- 
usente menor qne las demás cosas que les son 
necssarlM, su trabajo le será inútil porque no 

sua nícesi.dades; así abandonaría Jos 
je abandonsria él mismo i co tendría 

donieilio lijo ni podría reproducirse.
pac», necesario d¡tr valor a las produccio

nes del suelo. E 'te  valor aumenta las rentas, las 
ninfas uul.’.ipücaii los gastos, i los gastos atraen 
lo--; ííombreH (pie desean la ganancia; loa foraste- 
i-'«i nlriadoij Vil su patria i acudea s participar de 
ia coraodidad que ofrece un pais opulento; su 
allueneia aumenta mas sus riquezas sosteniendo 
coa sa coiisrimo el buea precio de las produccio
nes de la agricultura, i provocando cou el buen 
precio Ia abundancia de estas mismas prodaccio- 
iies; !'»rc;ue no solamente el buen precio favorece 
Ifh progreííos de la agricultura, sino qne solo <n 
el buen precio ea en lo que consisl cn las riquezas 
que ella procura. El valor de uua fanega do trigo 
considerada como riqueza no consiste aiao en su

precio; de aquí es que cnanto mas caros i abun
dantes estea en un pais el trigo, los vinos, las 
lanas, los ganados, etc, mayor seria su riqueza. 
La falta da valor, i abundancia al mismo tiempo, 
no es riqueza; carestía con escasez es miseria (a); 
abundancia con carestía es opulencia, líablo de 
una carestía í abundancia permanentes; porque 
uua carestía i abundancia momentáneas no cau
sarían una distribución jeneral de riquezas por 
todo el pais, ni aumentaban las reutas del pro
pietario, ni las de la real hacienda; solo serian 
ventajosas a aquellos particulares que a la sason 
tuviesen fiutos qno vender a precios altos.

Los frutos, pues, no pueden ser riquezas para 
nn pais sino por su abundancia i su buen precio 
sostenido constantemente por ua buen cultivo, 
na gran consumo, 1 el comercio esterior. Los 
paises en que las producciones necesarias para la 
subsistencia están a nn precio mui bajo son pai
ses pobres; siendo estas producciones loa bienes 
mas preciosos i mas coaaerciables por la natura
leza, su falta de estimacioa anuncia desde luego 
falta de poblacion i de comercio esterior, i esta 
falta de comercio i de tráfico acorta las rentas i 
por consiguiente los gastos, destruye el comercio 
de loa efectos de industria que se funda en los 
gastos; suprime las ganancias de las demas profe
siones, los trabajos í salarios de los artesanos i 
menestrales, i disminuye las ventas del erario por 
la misma razón que disminuye el consumo de los 
efectos sujetos a contribuciones. Sou ricos, por el 
contrario, los paises ea que por razón del mucho 
consum.0 i de una copiosa eetracciort, las pro
ducciones necesarias p ira la subsistencia están 
siendo abundantes a precios altos, porqne entón
ces se aumentan las ventas, í aumentándose estas 
se diversifican los gastos, se pagan deudas, se hace 
adquisiciones, es establecen los hijos i suben de 
precio los jornales i salarios, etc.

Los que lio cont’derca en toda su egtension la 
distribución de las riq’iezaa de un Estado, podran 
hacer la objecion de que estsndo calculado que el 
aumento de jornales i salarios, cuando las pro
ducciones están a precios altos, no es tan grande 
como el provecho que result^i a los propietarios, a 
los arrendadores, a los que perciben diezmos i al 
erario, la carestía o alto precio co es veutsjoso 
sino para los vendedores, i que empobrece a los 
que compran, que de este modo disminuye la ri
queza da los unos tanto cuanto aumentan la de 
los otros, i que por consiguiente en ningún caso 
puede ser la carestía o alto precio, aunque acom
pañado de la abundancia, »amento de riqueza 
para el Estado.

¿Pero por ventura la carestía i abundancia de 
las producciones del suelo no aumentan también 
los provechos del labrador, del colono, las rea
tas del erario, las de los propietarios i las del 
clero? ¿Oon el aumento de estas rentas no se 
aumentan también los gastos i las ganancias? ¿El

(a) Vulgarmente se confunde la carestía con la 
escasez, pm-que siempre que hai escasez hai carestia; 
pero hallando con prcpèdai, carestia quiere de
cir predo allo.
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jornalero, el menestral, el artes'»no, etc. no Imcrn 
pagar b u  tiempo i sus obras en ]íroporcion de la 
(]ue les caesta su subsisienoia? ¿Cuantas mus ren- 
tKS haya en nn Estado no se Lucen maa necof.a- 
rias, i lacrativas las »rtes, los oficios, el comeicio 
i la  ̂demas profesiones? Ucist«, pues, que suban 
da precio los jornales i saUrios en proporcion del 
mayor costo de la subsistencia, para qne pueda 
decirse qne el mayor valor de loa frutos no es 
perjudicial al pais. (b)

Fnera de esto es grande ínconTeniente acos
tumbrar al pueblo a comprar los frutos de pri
mera necesidad mui baratos, por que pudiéndose 
mantener a poca costa se hace holgaían, perezoso, 
i contrae los vicios consiguientes a la i'alta de 
ocupacion; i para evitar este mal, i qne gane mas, 
es preciso que se vea urjido de la necesidad.

Por último el alto precio de los frutos tiene sus 
límites fijos, i cnando este va acompañado do la 
abundancia nunca ea exesivo.

Me he detenido en traer a consideración estas 
observaciones de nno de loa mas recomendables 
economistas porque por ellas se demuestran la 
necesidad e importancia de dar salida a nuestras 
producciones.

Pero circnndados da provincias qne producen 
abundantemente casi loa mismos frutos qne da 
«ste suelo ¿a dónde los llevaremos para que pue
dan venderse a un precio que, reducidos los costos 
i riefgos, dejen una utilidad que les de el valor i 
estimación que se apetece? Si doblamos el cabo 
de Hornos i los llevamos al Brasil, encontraremos 
surtido aquel principado por los anglo americanos
o por nueetros vecinos de Buenos Aires, i la espe
dicion será del lodo malograda. ¿Qoe islas veci
nas o lejanas, fuera de las adyacentes, qué puntos 
EC nos presentaran donde espender los frutos en 
los términos que es necesario para promover la 
propiedad que se anuncia? Fuera de los puertos 
del Callao e intermedios, que consumen una corta 
cantidad ¿dónde hallaremos com¡)radores? ¿Los 
llevaremos a Europa? La baratura de Iss tierras, 
causa iiatuial de la de los frutes, da lugar a creer 
que hasta la época en que suban de labor podrán 
fcer útiles las espediciones apegar de la distanci», 
fif<í como por la misma cansa se ha vendido en 
Constantinopla el arr oz de Filadelfia mas barato 
que el de Italia i el de Ejipto, (C). ¿No serian 
sin embargo arriesgadas tales espediciones, si el 
lucro de aquellas provino del retorno ds loa efec
tos del levante? ¿Los llevaremos a las islas Fili
pinas? He oido hablar mucho, i con tentimiento

snpnest/) qne ro se tratarla del ruinoso comercia 
de llevar plata para tr;ier efectos. No he visto el 
plan de la compañía que pensó establecerse; pt ru 
sinembargo permítaseme hacer la observación si
guiente. O se peiií^aba en entablar comercio con 
las islas Filipina", o con hi chin», o en la India, 
en las cf>stas de Bengala, Coromandel i Malaí'ar. 
En el primer caso suponiendo vencidas las difi
cultades que resultan del sistema de comercio con 
la metrópoli, produciendo las islán Filipinas, el 
clavo, canela, pimienta i nuez noscada, algodon, 
obacá, lañóte i tonduque para tejidos, añil, tonga, 
sibuaco í otras drogas para los tintes; arroz, trigo, 
maiz, frejoles i otras semillas; cera, cacao, azucur, 
tabaco, té i café, nido, valate, aoeit« de coco i 
ajonjolí; perlas, nacar, carei, ambar, algalia i pes
cado de muchas i esquísitas especies; ganados 
domésticos, carabaos, vacas, carnero», cabras, i 
caballos, í muchos animales montaraces de qn« 
resultan pieles, cecinas i nervios; tantas plantas 
medicinales, reciñas i gomas, i úkiinaniente laba- 
deros i minas de oro, cobre i hierro. ¿Qué frutos, 
qué producciones ni qué artículos podrían condu
cirse qne tuviesen salida? Tampoco podrían te
nerla en Cantón, en cnyo puerto solo se admite la 
plata i log productos mus esquisitos de algunas do 
las artes de Europa. Tampoco, finalmente, lu 
tendrán en las costas de Bengala, Coromandel i 
Malavar, ann dando por snpuetto qne allí se ne- 
cesitosen nuestros frutos, porque lus islas Filipi
nas, fértiles, abundantes, pobladas i mas inmedia
tas, podrían surtir de ellos sus puertos con mas 
ventajas. ¿A dónde, pues nos dirijiremos? O yo 
me engaño mucho, o no estamos tan faltos de 
recarsos; i si nó ¿qué dilijencías, qué tentativas 
te han echo desde que se hau frarqueado los puer
tos setentrionales de nuestra costa para vender en 
ellos nuestros frutos? ¿A cuál de ellos hemos con
ducido nuestras harinas, nuestros aguardientes, 
nne^tras miniestras i nuestras frutas secas? ¿A qué 
pueblos hemos convidado a qne cambien su jian 
de casabe i de plantaiio, i sus bebidas fermenta
das por nuestros granos, i nuestros saludables 
vinos,? ? Se ha visto acaso algún buque propio i 
procedente de Chile en Guayaquil, Panamá, Rea
lejo, SoDSonate, Acapníco i San Blas? ¿ Üe qué 
sirveque nuestro benéSro soberano nos haya reba
jado a la cuarta parte los derechos de este recí
proco comercio? ¿Ignoramos que cou parte de 
nuestros miemos frutos i otros de la clase de h s 
quo produce este reino con mayor abundancia 
hacen este comercio los peruanos? ¿Ignoramos

de que ae haya desvanecido, de un proyecto sobre que aquellos puertos suministran efectos de re
comercio de este reino con el Asia. (D) Doi por | torno con qoe redondean lus espediciones? ¿De

qué sirven los adelantamientos que ha recibido la
(b) Les fondes del propietario son sus fiorras i  navegación i la jeogiafía con los últimos visjea?

ganados; los del artesano i  menestral so7i su tra
bajo e industria; los productos de estos capitales 
son relativos al fondo de cada clase.

(O) Memoria de ta sociedad ecmómica de Ma
drid. lomo 5,“ folio 53.

(D ) Desde mediados del siglo pasado que escri
bió el padre Ovalle su Historia relación del renio 
de Chile, ha adelantado considerablemente la agri
cultura i  poblacion de las islas Filipinas; por con-

¿Oh tú activo i calculador ürrutia Mendibnru 
(F)que situado en los confines del reino, has esta-

siguiente aunque entonces pudiera haber sido útil 
para este reino el comeicio con ellas, nó lo seria m  el 
dia. Véass el capitulo 3.“ i  4.* del libro 2.“

( F ) A  don José ürrutia Mendiburu debe la 
provincia d» Concepción, donde está establecido, la 

; estraccioii de muchas fanegas de trigo, charqui, sebo.
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lii:'OÍtí(> til? m ir.i I i t in  iitiliií'-.’liH tm l J.*:!!)?, 
<]uo tíi utre,v'i;J a í’i'uii']'u';ir i>is línút'/s tji; jjnri-ítn) 
in c z q u 'u o  (;i'>in-jrcio, v eo  k s::(;la rr.j Mriire iiosoitíií-', 
v y ii a  er..ic'-ñ:^riu>i ia oi.“-!!!;!;!, d> I ii-;; :>
h u 'ien w s ejeoui.adi/rü:i. vi-n a  <ÍLveii,>'.:;’í.-ir''".< á.i 
(jiití si a(>;:j!;uii;br:i',lv) h ijiin eciuva uu nue.sM'j.j 
10. rUis I; s  cIkI IV rú a  Itv su tu r  ciu itros
IVi.r.os, díi'.di) ¡a ¡ei e.¡ ¡os pryoid::«, pu^.s i.ie oi'il'iiu- 
1 ;o v i\‘tien du uno a uiid i t‘ií oirean.':f:«i'íi:i (’« o.itiv:' 
Teb̂  t-inií.) iui«ht!'M ifi jí'a. YC‘!i a G(-Mnigi.'ñur;ii'.?, 
l i ig  i, (¡fi jViOni Ba,sti!i!;tjm do» a esto  •> j)í>ri¡ü;OSi)i;e 
litf'iifíu  de citn.s pi:e) Uís a (■-■itrHe;¡os ¡¡e;-ri.i-
rá  (‘Ste ti'.su, r  i nui!i;.'i ftdi’.lünúiicünos u u  koIo pHM) 
(Ui i:i. oui'í'ei’,1 do íiaeHU’-i pr-;'Sp;;r.i'íi i; v.'.m a risoii- 
ch a r  con  aphiusü d e  ¡r,s qua m e oy-'.a e ste  ¡ipós- 
t r o í «  q u e  c a  p r e m io  d o  ¡íw nti]<-.s e s o s d ic iu n e s  
q u e  m e d i ta s  t e  d i r i j a  o b s e q u io s o  q u ie u  so io  p o r  
e li í is  te  c o n o c e .

A  to'.íog ios p a n to s  quo b e  norabrado, aun sn- 
poriiei;.;¡o (pie no Cimzcr.n d» Tiueítnm ¡Vutos, m e 
j^ersnado que no ’.odr¡;iT¡ioKclirij:r!oacoii at.i¡¡diKl; 
Jio trato  d e aa!«í' nr p?ía, i jior la tu iito  no  iiec'i- 
8:r,o para piM'suHdinneio dai.oí que n tiestn i 
¡lí'iiK'.d/it-U!!:!, iít iniyi»r can tid a d  d e nuauírm-io 
(1110 iiirc!u¡a «ti oü ej, i e l pi-e.'jÍD d e io.- j(;ri)a- 
l i ) , cjn ipar.iiio  co a  el dt¡ ¡os d e  eí-te reino , i por ¡.i 
m ism a r;pg¡3, i  adem as por q u e  e;i:tíceu d(í granos 
nuestras iH¡as do IjiirloV'.'í.to, crf.ú (jue p..iltíin;)ü 
espender en  eliaá veiitajoM -iiaeiite uu.wtr.5s h íu í-  
iia s  c»ndu(!Ídaa por P niiiim á a P o r to - i) .; í io , cíihk- 
(lo, eo!ic¡üid!i ¡a ¡guerra, o ro:;oja o lediíKC;! nnea- 
tru C .ir to e l pera iiso  que t ie n e n  e a  e l d ia  loii E stn -  
díifi U n id o s  ar)ior;c*no3 ptirii sarfcir'os d e  e.sie ar- 
ticnk). M e ¡líibi-j propuest.» ¡lo e n tr jr  en  porats- 
iior s¡£{uno; pero p'ii-que <9:'tí) n o  m rez.va suf.ña 
l.»SKti8 d ecir  que 1:í rijiveíraaion d<: Fan-Uiiá e í  de  
)>:.s tn;i3 l ápidas, q n e ¡a conduecii-in iiüstti. P orto- 
B liüo por t.ierra i por e¡ O iijg íe  ¡lo pa(íd>; Síir c a s 
tor», i  cíula vf-0 lo seri.a m éaofi; q n e tam p oco  
p u ed e serio destJe i?orto-B o¡¡o a naesi.ras ixlas, 
j)Ufs se gabt; quo los viéntaos favorecoii e i v ia je , i 
úitim ataenfce q u e se  v en d eu  en  la  Habsnjv e  is la s  
ventajoariruente ias hwi'inas d.? la fáorio:-. d e  M »n -  
zon , eifctiadtts eu  e i ceu tro  d e  C ustilia  la  v ie ja , 
piHeiiibargo d el m as a lto  p recio  d e  ¡C!S gran os de  
d iez  años de e íta  parto eu  aqa&lia p rov iaciii rela- 
tivfcm enie al direrv.iite valvr de ¡ix luonedíi. i d e  ¡o 
cofitoso de su  cotid iice ion  aljuicrD o do S iu tan d ci-;  
co n  ¡a ventaja , por ú ia iíio , d.*, u n a  toroeru  
p arte , i q u e es m ayor ia fü u eg a  d e  O iiile q u e  l i  
do O aatilía. (G¡)

tic. i es el primero qv.o s« It/i (Iflerminaih a hacer 
wjd ejiptdkvM al puedo de San lila», la cual ha 
susve-'u/ido por caus'i de la guerra.

(  G ) Skjuh Markn i  ¿irospidi en. mi hit/Uotesít 
v,nwer.<tal de amiercianks. l'i faMga e.spaRola tk'M 
do, envida o forma un solio qui corresponde a 4. 8 2 2  
pulgadas cúiican del pié burgrtles; i de entas viis- 

M'të pulgadas corresponde Vx cavida de la fmega de 
&inliayo de Chiie a uii solido de 7. pulgadas 
cúbicas a dferencia ds wi minisUsimo quebrado, 
dt que resulta que esta faiuga iiene de aumento foco 
vu'.nos de un tercio soirs U  fanega cr,steUana cal
culado por D. I . A , R.

I T.-Íps s.r.i lu( reT tr^ os qiin  w! p riíaen tM . 
Kupoii“ » deidí-^ la vp ;. la  i ie c o id .'id  ( ie co a ip rm ' bu- 
q ü i’í .  r.-J-r'-sr pip(!;-í.<, d isp o n e r i proret-.r ^hu;^c-',- 
h -'í, i 'Oi ¡';iefoii;i.s, i co m o  e sto  e .x ja  c sp i-
C : i : - j - S I ! ; . . , a  ios qu p pui-do i to u tro ve a 
¡•rr.f^^«r u u  j>arti.:niar, c '.i i  d if ic n lta d  p u e d e  Iíh- 

ns-:> d e  e lia s .'in o  se ¡'..n iin  urw  c<‘n ip.im ;i de 
c ‘ <¡!i'-;rc:0 q u e  en  el i-oiij j 'jK n  d e  miieiiíi-á (.hpedi- 
c io iie s  u n a s  íp g a iiis , o;,fií,s (judiiw is, a lg u n a s  k.i:í 
i>¡K-;w, i :i¡gii!i:i o tra  d esgraciad ;*, reu n u  co u  la 
u t d id u i  d e  ios u coion iatas e i  iu te re a  je n e r a l dol 
re in o ,

¿Pero cómo RO podrá inclinar a los c«pitalÍKtss 
a i'ormar esta Oorufi-iñla? Para esto es i>reciso 
que e.sce r(;;tl Consulado, qu(3 uo tanto está inaii- 
r.üido para la nduiinistraciou de justicia (;uanco 
pí.ra e¡ fomento de la agricultara, industria i co
mercio, ailane el caolino proponiéndose los obje
tos de gaoknoiflp, ectabl'udii correspondencia«, 
iidijriirieiido noticias fiji)s i segura!? s<il>re el ê .l,a- 
do de las plazas de comercio, do los puertos iran
cos qne he indicnd'.', sus surr.imieoi,oi, en qué es- 
peruV:-'., desdo (¡ué partes, el valor i consumo (fe 
¡11.-; fi'utoa en elíaa i el co.-fto c!e las cioriduccioceÉ', 
el ísistema lineai fpjo rijo en f;us Adoaiias, iropo- 
tratido aquellas franquicia« i privilejios que sin 
ser porjudiciiiles al erario ni al estado, paedr.u 
ser vtSDEaj;)ua4 al comercio para qne hkí feau iix;- 
quibies, i en nna palahi'.i foiTOaTido c<.m (jaK H 
ciertos i seguros un pla7i (;n que se detiiueKi:ic 
talpablauxeute las iií,i!id<id(-u. Con ¡5ü!o pnblicar- 
e í-e halJarau capitaieí“; por de contado se ende- 

rftí;á,riaa por este camino niuchas Kuiiia  ̂qua ia 
codicia i una« vanas espesanzaa dciramMit fuu' 
or.ros no solamente ménos útiles si uo mui ¡lerju- 
(Kc¡;iles.

Ks cierto que por loa principios jenerales d?, la 
¡iberf.a'i de comercio las Compañías con privile- 
jios esclusivos son perjudiciales; i qn-'J así ceono 
en otro tiempo fué ¡aistetna jeneral del comercio 
de Europ-a el estabieceriaf-, asi en el dia ¡mrece 
que el sistema es no permitirlas; pero sineaibar- 
go rnui léjos de podei’íe manifestar que seria per- 
jadicial ei establecimiento de ¡a corapaína quo 
¡iropongo, se puede hacer ver que estando el co
mercio dri eí,ta reino eu ku infancia, iiecesitsi de 
andadtu'as por aqní-l nániero de años que tarde 
en »prendar a a.'idar por si mismo, ea cuyo roo- 
uioato tarjibiet! (vs cierco (|ne debo í^upricoirse, 
(jhs corripailirs de comercio franqiican el cauiino, 
i;alian ¡as diii.cultadas, dei-iiiuliren recursos, eiita- 
ii¡a‘:! i esirooiiau re’acioijss que jat.oas ha» descu- 
bierco r¡i entablado los comerciantes eii partieu- 
;ar. ¿Qué Eeii» de k  provincia de Venezuela, ni 

ué ciiatencia m.erc.ai!ti¡ tendria Iiuaira eu el 
ia, si no bubiesc habido corupañias de Caraess? 

Quizá'.! s,eria uno de tantos puertos costosos al 
líÍHÍado, ((UO s¡e conser\'a.n mas por su situación i 
po:quo e; estranjero no se establezca en ellos, 
que por la utilidad que producen.

LíiS negociaates de esta misKs, compañía nos 
instruirían de las necesidades, gastos i caprichos 
eu frutos i prodnccioae.i de los pueblos donde es
tablece su comercio, i estas noticias servirian de 
gobiarao para establecer la.3 Biembrr.s i ctilávo de
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n 'in e lla g  c-'-iiecies n n e  o f r e c ie n e n  TUiüdniíe;-!. L ". 
in i s u i a  c o tiip ija i;!  n  >!• p r o p io  i i i t e r c s  e iap l- '- r tr i»  
u t i a  p a r t e  fie  m is íu n d o n  e a  h a o e r  a  lo s  lah rA flo - 
r«N la s  a n t i c ip a c io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  i t i t p  d w o ir  i 
e s f e n d e r  s a  c u l t i v o ;  i  a «  c o m o  la  c o a i p a ñ ia  d e  
l ’ilip.inBS e n  b íin e fic io  p r o p io ,  i  p o r  u t i l i d a d  d o  
i.q i’.Rllfis is la s ,  h a  h e c h o  p l a u t a c io a e a  d e  t é  m u i  
d i l a t a d a s .

La urjento npo«sid:wl de tacar purtMo de 1 ' 
ferciiidiid de! sucki. fxijn (];ie ia Juma lui f ‘ ’,'cre 
a las nocidas que puedo dí.r a ¡a pn yci;tm!':i com- 
pañíñ, si ücga ei c;:so de establecerse, para va
riar i multiplicar algún l . a m i o s  ol'jtítos de cul
tivo. Para «sto es necesario q?e coiao otra vez 
propnf-e, enlabie corres¡i(indencia eu Esf i-üa con 
aijíimos cuerpos encar«;;i,ir,s da la propíi;<'jCKH! de 
las luces i conociinlentos ÚMles, a lia de sabor do 
qiié plantas o vejetales puedan nec»sir.ar íh.< ar- 
t<-s, ia comodidad i salud de loa puebltjs de Hero- 
pa; rnuoho .<e estenderia nuestro comercio con la 
jnetrópoli gi descubriéseiace. altrou objut-o i)!iem - 
luinistraf on camb:o de loa aiirLÍiniciu,os quo nos 
hsce.

Ki sabem o s q u e  co n  a d m ira c ió n  d»í lo s n a tu r a 
lis ta s , la s  p la n ta s  a s iá tic a s  i a í'rica ijas, a cim tan i- 
brK das a  h a b ita r  e n  lo s c lim a s  m as cá lid o s  i 
d ie n te s , ee c o n s e rv a n  i  p r o p a g a a  e u  las rejion «« 
b o re a le s  d e  la  lla i-in , ig 'ia im K U te q u e  en l-:is d el 
n ie d io -d ia  i e l o r ie n te , co m o  o b se rv ó  K e b t  rf.tr:ni; 
e n  u n  discvirKO a  la  A c a d e m ia  d e  Petei< burgo; si 
fiiiponenios (jne e ste  sn<í!o p o r  su  e ste n sio n  1 v a 
r ie d a d , es cü p az d e  p r o d u c ir  c n a n to  se s ie m b r e  i 
so p la n te , o b re ra o s  c o n s i”:u !en tem e!ite  a n o e s tra s  
üOüicias e id e a s; in q u ii'a m o s  i ter.i;!(ti-
v a s. L o s  progrt-soH q u e  se a d q u ie re n  e n  e l c u lt i 
v o  i  berif fioio dal lin o  d eb en  a u iin a rn o s . S i n u e s 
tro  a m a d o  «obe.r;ino h a  c o n c e d id o  g r a tu ita m e n te  
lo s te rre n o s d e  v a ld ío  a  lo s q u e  q u iere n  e m p le a r 
lo s en su  c u lt iv o , si lib eití'.d o  a b s o lu ta m e n te  
d e  tod o  d o re ch o  e ste  e fe c to  ¿ p o r q u é  j;o debr-re- 
iiios e sp era r «¡ue co n  ig u a l  ceripflcfT icia  p r o te ja  
e l o n it iv o  d e  o tra s  p ia n tu s  i  sem ilías?

Es tanto mas nrjente pensar ea variiir el sis
tema actual de agricultura cuanto quo si no se 
entabla Ja estr.'.ccRiG, o por medio de la compa
ñía qr.e he propae.4o o por cualquiera otro qae 
sea, nuestros propietarios se ven espuestos a es- 
perimentar dentro de poco noa ruina que por los 
principios jeiicrales que he seatado, i címexion 
de ¡as ventas con los gssíos, debe alcanzar tam
bién a las demas claíes; esta idea necesitíj anali
zarse. Oousiele en los Coiidos de los prcpiotarios 
a<-aiidal;:dos eo una dilatada porcion de terreno, 
delitro del (pre hai ona parte de tierra;-! arrenda- 
b!«i, moí'.íes para carbón i kun, ticrias de pan 
liov'ar, ediíio'of', viñas, g&nado lanar i la ni.ayor 
parte i el rarru) principid i mas considerable gn- 
juai'i vaciiiiO; ¡s un lecl'.o cierto qae no bai on 
t o a '- U 'i io  fii salida proporoioiíada a a í  cr.iitidad de 
prauoí;, charqui o ce?ii;io, grasas, sebot;. vinos i 
aguardientes, que produce la cofecha; lo es tam 
bién que si hiibieso mas cantidad de estos frutos 
sin haber mayor consumo ni mayor ealida, esia- 
riaii nías bar.itos, i. aciii algíino.s no tei’drian la 
Hienor csiiiaiaoiou ni prccio; ca aii rpo una por-

c':on de capita’es que se empleaban ántes en el 
jii'o con Eypr ña, sasptndido de este por las polí
ticas circunstancias actuales, se emplean en el 
dia eu la compra de t:'tani:ii.s, en poblarlas do 
ganado, en reponer las virlas, etc.; es así también 
qne las hacieudas fomentadas C"U estos cnpitsles 
han de pr: ducir mayor Cí-niidad d« frutos; luego 
en la hi(.ótesis de no ê  ̂ mayor el consumo ni Jh 
f iüda, f'stos han do e^tar mas baratos; luego las 
r.;at!<s de los propietafins han de ser mas corta-; 
luego t;ii!)bii .̂ii lot< íw tos; luego tambion el bene
ficio de los qne vi vea fie los ga-tof. de lus otras; 
luego es cierrx) que en la dicha hipótesis nos ame
niza la ruir¡;̂  i deea-bnuia; luego es utj'íutíaim') 
p.'nsar o en dar salida a nue.-ín'S friinis, o en 
proporcio'jar ei cultivo de otros <pre ¡Judteian te- 
n;-rla.

El primer ef-cto qne la estraecioa f]ue hiciese la 
ccmpañia de nuestros frutos, producirían o el que 
debería eentir-sc si se esteIldie^íe la agrionliura a 
objetos ipie pudiera tenerla seria coujo ¡lije trri- 
tia, arra trar a loa Ci'npos la porcion de brfzos 
qi'e huyen d i c l l os en  el tlia; ent.i'nccs veríamos 
aumentarsa los fjiivvis del propiet&i-io, i i’cdimiría 
los muchos ceusr.s con que rx.r la falta ds recursos 
■'eestos estas! gravada« las hacienda»; con sn re
dención desf¡p:i!'ecerian muchos pleitos, especie do 
epidemia por desgracia arto radicada, i estendida 
eu este remo qne tala, la propiedad, e'epobrere 
las familias, eoatajia !a posteridad, flessii.a todos 
loa vínculos de la sociedad, r-ofoca la bu; na f<?, 
flestierra ia franqueza de alma, i altera el carác
ter, i  se hace dejenerar en aqoella í-órdida i baja 
pasión que ha<;e mirar tx;n tristeza, i ppíar no 
Eolo la prosperidad tie los otros, sitió también sn 
rozoM, sn justicia i su derecho. Entonces sin re- 
fiesidad de n¡as leyes qne Ja leí jeneral del ietcrífa 
pecnii«,r de cada uno verí-imf/S fíividirse eni,re mu
chos individuos, i con utilidad jeücral oe todos 
los ii'measos terrenos que, «xmodijn el año pasa
do. apenas coüstitcyen la comodidad de uno solo; 
entonces verismos poblarse do hombres los sitios 
que hoi pueblan ¡fis ganadop; entonces vcriamos e-- 
tabiecerse fx.in toda equidad Jas relaciones entre el 
colono i el propietario, entre el cosechero i el 
ájente dyl tráíioo o negcciante de trigos; cotoneen 
veríamos raditíarse para siempre en las estancias 
nna poroioo de hombre,? que con la misma facili
dad que en la cindad mudamos de habitp.cion, fe 
inudsn 50 a 60 leguas, i anda toda sn vida pere
grinando; entoccKo veríamos el fin  de tantos ma
les cioraíes con loa qae se declamará ea vano, 
mientros Ibh fuerza del ínteres propio, fuerza sn- 
perior a ia de k s  palabras, i a la de la autoridad, 
co ios desatraigoe, pues qne todos ellos iiereu  
oríjen cti la pobreza i bilta de recurso.'; cntonce.'i 
se muitipl;cí:r;a,n los matrimonios de las personas 
libres do todas clases, i haríamos domésticos 
nuestros los mas necesitados, i así se iría abolien
do de suyo poco a poco la esclavitcd de nuestros 
criados con los que nos veriamos mejor servidos, 
)uaB amados, i sobre todo mas segaros harian sqi.í 
.sn rcí;idenc)a aquellas aites Eenciiias i necetartt.s 
para pasar Ja vida cómoda i duicementc. i entón- 
cc.s eu una pElabra hi poblpcicn convidada de la
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n»turi;l>íza brotarla por todo el reino con Ja rapi- 
<lt'í5 i eií'iierz') que a la venida de la s .̂cfnnda [¡ri- 
luavera votnos bi’otar los ¡irbolen i plan ras.

No se crea que mi imajin;icion arrebatada con 
la idea de la felicidad que apetece cuulíjaier hom
bre sen:ible me pinta todos estos biene«, ellos son 
el resuUado preciso do la comodidad jetierrü en los 
paises Kanos, fértiles, cultivado» i aiaierciaiiles, i 
un que la naturaleza n:> presenta uiiiguiio de 
aquellos obstáculos o inrenoibles, o superables 
solo a fuerza de años o de industria.

Si la junta reconoce por cierto el principio qne 
he sentado de que los frutos de la tierra no son 
riqueza si no por su abundancia, i su buen pre
cio sostenido conatsutemente por su buen cu'tivo, 
un gran consumo, i el comercio esterior, i si por 
otra parte se eleva a la altura del beneficio qne 
nuestro amado soberano ha bscho al pais en eri- 
jir este cuerpo dot:l»dole de facultades competen
tes para influir en su aclelaatamiento i encargando 
su protección a las di^'nas personas que le repre
sentan, no podrá menos que abrazar con gusto. 
Ínteres i tesón el examen de lo qu« he propuesto.

La confusion de los que sin idea alguna de lo 
que cuesta híicer cualquiera cosa útil, i sin la 
menor noticia de lo qae hasta ahora se ha hecho, 
se atreven a culparnos de omisos, i ademas la 
dulce satisfacción de hacer el bien será la mas 
gloriosa recompensa del celo que le Junta empleo 
en la importante empresa de abrir los dos manaa- 
tiales mas fecundos de poblacion i riqueza, la 
agricultura i el comercio.

Acordado m  Junta deT.0 de Ocluir« 
de 1798

Leído el anterior pxuerdo, acordó la Junta que 
el secretario estractafe la Memoria leída en la 
Junta anterior, poniendo para la discusión i deli
beración los puntos principales de ella, respecto 
a la utilidad que a primera vísta ofrecen los me
dios de adelantamiento que propuso, cnyo exá- 
men debia hacerse detenidamente; i a fin de que 
no se pierdan semejantes trabajos, resolvió que se 
formarse nn libro con el título de Memoria del 
real ConsuWo de Chile, en el que se copien desde 
luego la representación del señor sindico don 
Manuel de Salas sobre la agricultura, industria i 
comercio de este reino, las dos que ha leido el 
secretario i las que se presentasen en lo sucesivo 
sobre iguales objetos.

Estrado de la Memoria

Señores de la Junta de Gobiernó del Consula
do.—En la Memoria qué tuve la honra de leer a
V. S. en 1.° de Octubre próximo pasado, con arre
glo a lo dispuesto por S. M. en la real cédula de 
erección, establezco estas proposiciones prelimi
nares:—!.”• Que la agricultura debe protejerse 
con preferencia a los demas ramos; porque es el 
manantial i principal apoyo de la poblacion.—2.* 
Que siendo este reino fértil, sano i regado, la falta

de siilida de los frutos es el único i principal obs- 
(áciro que detiene los progresos de la agricul- 
lu rn .— 3.“ Que el medio de vencerlo es o propor
cionar salida a los efectos de actual caltivo, o 
cultivar otros qae puedan tenerla, para que to
men valor las tierras, aumente la poblacion, se 
estienda la industria i sea ninyor la aciividud 
de las jentes, nspeoti» a que lo.s iVuios no son ri
queza fiino por su abundancia i su buen precio, 
abstenido constan!emeute por uu buen cultivo, 
nn gran cosumo, i el comercio esterior.— Hecha 
ver f u estas proposiciones i sus pruebas, ia ira- 
portan(;ia, necesidad i urjsncia como el medio 
mas eficaz i demas influjo en la prosperidad jene
ral del reino, discurío sobre los medios de verifi
carlo, i a ñu de qae V. S. pueda hacer sobre ellos 
la discusión competente, ea cumplimiento de la 
prevención que, me hizo es junta de 10 de octu
bre, de que estraccando la Memoria la reduzca a 
artículos, presento al examen de V. S. los si- 
guientfs:

1.° Fuera de los puertos del Callao e interme
dios pueden espertarse útilmente nuestros frutos 
a Guayaquil, Panamá, Realejo, Sonsonate i San 
Blas, 1 otros de la costa; debiendo tentarse tam
bién pasarlos al océano o mar del norte para pro
curarles salida en los puertos de aquella costa e 
islas de Barlovento.—2.® No pudiendo por aho
ra híicerte esta esportacion por particulares, ca
yos fondos no alcanzan para comprar baques, es
tablecimiento de factorías, provision de alm»ce- 
nes, etc., debe hacerse por una compañía.—3.“ 
Para inclinar a los capitalistas a formar esta com
pañía es necesario presentarles nn plan en que se 
demuestren las utilidades.—4.“ Para formar este 
plan con datos ciertos i seguros es necesario qae 
el Consulado entable correspondencia en todos 
estos puntos i adquiera noticia de los consumos, 
precios, pesos, medidas, de estos puertos, i de los 
efectos de retorno que suministran, que son los 
elementos de tfida especulación comercial; pero 
como el comunicar estas noticias con crítica, re
flexiones, en nna palabra con filosofía, no es cosa 
dada a todos, ni tampoco es de esperar que cual
quiera emprenda este trabajo, dando de mano a 
sus negocios por servir al Consulado, me ha ocu
rrido nuevamente que seria mucho mas útil i 
ventajoso, i mui propio del Consulado, comisio
nar a una persona cuyos conocimientos i activi
dad ofieciescn alguna confianza para tan impor
tante objeto; i si yo pudiese merecer la de la 
Junta en esta parte, me ofrezco desde luego a 
abrazar con todo empeño una comision en que se 
cifra no ménos que la utilidad, mi propio crédito 
i reputación. Adoptado en jeneral el pensamien
to, la Junta tratará de tomar una instrucción 
que pudiese servir de gobierno en la comision, i 
podrá ocuparse en disponer los medios i términos 
en que deba hacerse el viaje. Las relaciones de 
comercio que se han establecido de resulta de los 
viajes marítimos, i de los de los naturalistas, de
jan conocer desde luego la mayor utilidad que 
resultaría de un viaje hecho directamente con 
este solo objeto. Tal es en Europa la práctica de 
las casas fuertes de comercio. Sinembargo de te
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nerse &1Ü bastante idea de laj relaciones de co
mercio entre unas plazas i otras por los papeles 
periódicos i por la correjjiondencia, lara es la ci- 
sa de estas que no tiene visjando continasmeate 
nn interesado para impom-rte a fondo del verda
dero estado do los mercados. Lsis Memorias r¡ue 
«acesiv^tmente se podriau ir remitiendo darian 
tono i espíritu mercantil al comercio de este j'éi- 
lio.—5.“ Aunque la.j negociaciones da la compa
ñía reoiificariaa estas noticias i cípecnlaciones, 
para que 1a compañía tenga efecto es precito (juo 
preceda el conocimiento de loj lagares, cu'no 
queda dicho.—6.“ La misma compañía tendrá 
ocasion, i era la mus proporcionada para darnos 
idea de las nuevas producciones qae podrian es
tablecerse en el pais, que es como se dijo arriba, 
otro medio de inílüir en la prosperidad de la 
»gricaltura; lo cual no embaraza que el Consula
do solicite desde luego de la metrópoli i sus pro
vincias algunas plantas i semillas de Europa Ciiyo 
cultivo üíresca recíprocas ventajas.—

Lo demas que coinpreude 1 i Jilei)ioria Ee redu
ce a presajiar las conACCueui:i:iS felices qne pro
duciría al reino la esporcacioQ de sns fcutos.—Aiu- 
tiago de Chile ¡16 de octnbre de 1798. José de ¡os 
Iriberri.—SanLiago de Chile 26 de octubre de 
1798, en .luata.—Pásece al señor síndico para 
que eáponga lo que tenga por conveniente.—Hai 
dos i'úbricitó,—

Señores de la Junta del Consulado.—El estrac- 
to que presenta a V. S. de au óiden el señor se
cretario, de la Memoria leida en I.® del preseme, 
para ti atar de hacer útiles aquellos pensamientos, 
i sobre qae d:bo espoaer mi dictamen, es un re
sultado de su estadio i conocimieuto; las propo- 
«iciouea preliminares son unos acciomas de eco
nomía civil, sobre cuya verdad es inútil discu
rrir, estando persuadidos de su evidencia. Sa 
aplicacioa a los verdaderos intereses del pais es 
la maá oportuna, i resulta de todo que debemos 
mirar como el objeto de mas importancia i como 
el medio mas seguro de prosperar este reino el 
proporcionar salida a sus frutos pues (como algu- 
una vez tuve el honor de decir a V. S.) el consa- 
lao ea el único maestro de la agricultura i las ar
tes, También propone Kastitnir el cultivo de 
otros frutos; la razón lo dicta, i lo apoya la espe- 
rieocia do otros países que fueron, aunque feraces, 
los mas miserables mientras solo produjeron pas
tos, metales i granos, i que variaron de sijerte 
con mudar de empleo sus terreuos i br«zos. P^ra 
todo supone que es ueces»rio tener noticia de las 
necísidades recíprocas i de los sobrantes qae for
man el comercio, &3n lo que se estimularían al
gunas compañías a hacer teutíktivas ñmdadas 
Bobre datos cierto?; pero siendo iudispensabies 
para temarlos el indagarlos, solicitaiios i desen
terrarlo?, nada de esto puede lograrse kí no se 
dedica a ello uua persoua interesada por sa mis
mo honor en hacer estas prolija.s iuvestigaciones; 
el medio es el mismo qae el qae ua adoptado 
nuestro 'Slinisterio respecto de la Habana, de 
donde su Prior el conde de Casa-Montalvo i su 
síadicD hicieron viajo para las islas de Caba i 
(Saato Domingo; el mismo que tuvierou por obje-

I to las fragatas da S, JiL quo poco Lace visitaron 
 ̂ nuestros puertos, i el mismo qüo se proj^mo a los 
; recomendables individuos compañeros del teñor 

War, autor del proyecto tconóajíco. Los gastos 
uo pueden í>er iiiui grande?, i;i deLeran hi*< er^e 
de una vez: culculáudolos V. S., balanceándolos 
cou las ^•eütajas, i cousultando sus fondos, resol
verá lo qaa Hca mas conveniente, i entonces 
tratará de 11 eleceioa del comisioviado, a quieu 
convendría asociarle otro qne ayudase eu la em
presa i asegurase de la pérdida del trubujo eu caro 
dé faltar el principal, (jue pa:cco debiera serlo el 
autor del pensamiento por esta circunstsncia i 
las demas que concurren en su pertoua.—Lo que 
para este objeto i otros corivieiie desde luego es 
Bolicitar una carta escrita por el señor Mala-espi- 
ua u este superior (Jobieroo, da.’ido mui boeiiiis 
noticias raercantiles que pue^leu ê  ̂ sum.<imi;me 
útiles, i nunca embarazar.—Paotirgo 31 do octu
bre de 1799.— Manuel de ¿kclas.

Term'a Memoria leMa por el secrftario en propie
dad don Josi de los Iriberri m  Junta de Fose-
donde 30 de setiembre de 1799.

M. I. S. Presidente.

Qué espectáculo tan delicioso presenta al entrar 
en este reino Mr ca&'quiera de sus puertos o al 
descender de la elevíi/.la cordillera, la multitud de 
arroyos i torrentes, el verdor de los campos, la 
frondosidad do los árboles, la altercada variación 
de valles, cerros i colinas, i ¡a muchedumbre de 
ganados que pueblan las campiñas! Qué ideas da 
opulencia i de riqueza ko suscita tan agradable 
vista! Quién creyera qae en medio de esta pom
pa i aparato de la naturaleza, la poblacion habia 
de ter tan escasa i que la mi'yor .parte de ella 
habia de jemir bajo el pesado yugo de la pobre
za, la miseria i Jos vicios que f o u  una wÉsecuen- 
cia forzosa de elía misma! Quién Jo creyera! ello 
es sinembsi’go demasiado cierto. Los diariea ro
bos, la cmbrií^gufz abit ial, los continuos tsetiua- 
tos, la prodijiosa multitud de delinciíentes de que 
rebosan las cároeies i presidios, la forzo.^a impu
nidad de muclios delitos i la frecuencia de ios 
castigos públicos, son un testimonio irreíragable 
de esta triste verdad. Ea vaco atribuiren:os jit.r- 
te de e^tos maies a fiereza de los habitanles, );i a 
su indolencia la otra parte. La pc>breza, ia falU 
de recursos, es ¡a verdadera madre ĉ ue les da a 
luz, ios cria i los fomenta.

Dividida la faja de tei’reno qne entre rcar i 
cordillera se estieade dende el desierto de At,;cn- 
ma ha.sta raKs allá de Piobio, entre un corto nii- 
mero de propietarios, s o vo rcducidx toda la masa 
de poblacion a servir a estos en calidad o de in- 
(juilinos o do arreadatarios bajo condiciones mas
o i'aenos onerosas ssgua cl caráter de los daeSos, 
pero en las que ia cosfi’.rübre introducida jK.r la 
primiciva distribacion de tiírros en cu pa:s de 
conquista, que abatiloaaron .¡-us f.ntiguos liosee- 
dores, ha inciiuíido coma pudiera demo.ítrarse, ia

41



S I O E S T U D I O  E C O N O M I C O

balanza do la eqnidad en contra de los misera
ble»; cócjo es posible que eato3 teles, a quienes 
ea dcBtino apenas les proporciona rna snbiisten- 
eia escasa, de ningún modo medras ni ad^lanta- 
laiento aiguno, no se abandonen? El tener que 
perder un domicilio seguro, una corta porcion de 
tierra, poro qae cultivada corresponde con usura 
a laa 1i»t¡s;a«, es nn freno que sujeta mas que la 
guardia de jwiicia mas celosa i vijilante. Asi ea 
que aquellos paises en que la propiedad territorial 
está mas bien distribuida, son los paises de me
jores costumbres. La Holanda, la Suiza i varios 
cantonea de Alemania son los ejemplos que nos 
dan varios jaiciosos viajeros: en España mismo 
se nota una diferencia jjalpab!e entre las costum
bres de los habitantes délas provincias de Alaba, 
G-uipuzcoa i señorío de Viscaya, en que o por 
dominio directo o por perpetuidad de arrenda
miento, o bien la propiedad está mas repartida, ¡ 
las do ¡03 de aquellas en que el número de pro
pietarios es mni corto.

No se anticipe la Junta a creer qne para re
forma de estos males, para estender la comodidad 
por toda la muchedumbre miserable, i hacer 
prosperar el reino, yo intento enjerirla proponga 
al Soberano la promulgación de la lei agraria, 
cual se propaso en Eoma, es decir una lei por la 
caal se arregle nna nneva distribución de tierras 
quitaiü'o parte de ellas a los unos para darla a 
loa otros. Cuando mis principios no me condu
jesen a respetar la propiedad, mirando la seguri
dad de ella como el fundamento esencial del ór
den económico de la sociedad, me podria retraer 
de hacer semejante icsinaacion el ejemplo de 
Saturnino Glaucias i loa Gracos, que fueron víc
timas desgraciadas de su atentado contra tan sa
grado darecho.

Tampoco se crea que yo piense en que s ejem
plo d« algunas repúblicas antiguas, se tase i fije 
por lei la estension de terreno que pueda poseer
se. Sin un ataque de esta naturaleza ni nnas me
didas tan contrarias al feisn público, se establece
rá sin necesidad de mas leyes que las del Interes 
peculiar de cada uno, la división de propiedades 
que conviene para la felicidad de todo el reino, 
con solo dar salida a sus producciones por los 
medios que propase el año pasa J o, cuyo exámen 
reclamo de nuevo de la Jnnta, no solo por la 
coniianza que tengo en lo adecuado de ellos, sino 
porque su discusión podrá conducir a tomar unas 
medí des sabias en el mas importan t-e de todos los 
■jbjetos de qu(3 debemos ocuparnos, con el que 
niitgQno otro es comparable en urjencia i utili
dad.

Eu efecto imajinemo."! que este real Consulado 
tuyiese unos fondos mucho mas pingües, que con 
e’ilos erijiese escuelas de cotcercio, navegación i 
pilotnj-í, abriese caminos, construye.se muelles, 
estableciese hospicios, multiplicase telares i fo
mentase la induEtria urbana; haría sin duda en 
esto coKriiderables servicios al púbiioo; pero nin- 
gar.o seria de una iiíílaencia ni jnas inmediata, 
ni mas pronta, ni mas benéfica i jeneral para to
das 1.-4S clases de habitantes del reino que el de 
procurar la estraccion do nuefctros frutos, o la in-

troduccion en el cultivo de otros que puedan te
ner un espendio lucrativo.

Habiendo manifestado haísta la demostración, 
en el afio pas’-.do, la importancia de pensar en 
hacer un comercio activo con las producciones 
del reino, e indicado los recursos que a mi en
tender ofrece para ello toda la costa, firme siem
pre en mi principio de que en un suelo fértil de
be la agricultura ser atendida con preferencia a 
todo, reclamo ahora todo el celo, actividad i fa
cultades de la Junta pava la investigación e in  ̂
troduccion en el cultivo de aquellas plantas o 
frutos que puedan tener salida, que es una parto 
de lo que propuse en mi anterior Memoria.

Si debiésemos mirar la agricultura solamente 
por el lado de la subsistencia, poco tendríamos 
qne hacer en un paia tan abundante en carnes, 
vino.s, trigos i lanas; pero siendo ínteres jeneral 
el mirarla por el lado mercantil, mas diré, no.pu- 
diendo asegurar constantemente la subsistencia 
si nos desentendemos de mirarla por el aspecto 
del comercio, se hace forzoso que ya que hasta 
ahora no hemos descubierto nn número de mer
cados proporcionado s la abundancia de frutos, 
se dirijan nuestras miras a hacer producir a este 
suelo aquellas materias que pudiendo ser espen
didas den a las tierras el valor que no tienen, au
menten la comodidad i riqueza, i por el órden 
natural de las cosas laa distribuyan por todas las 
clases de habitantes del reino. Llevada la Junta 
de estas ideas de beneficencia, ha prestado ya sns 
ausílios para sostener el impulso que el laborioso 
don Manuel de Salas, individuo de este cuerpo, 
ha dado al cultivo del ¡ino cn medio de la des
confianza que ofrece la distancia a que nos halla
mos de España, de que pueda entrar en el co
mercio en concurrencia a lo ménos con ti qno 
suministra el norte. Pero cuál seiá la satisfac
ción de la Junta si acertado el método de sem
brarlo, estendido su cultivo i beneficio por toda 
la clase de inquilinos de las estancias, como es 
necesario para que abarate la especie, i vencidas 
todas las dificultades que median hasta ponerlo 
en estado de primera roannfactnra, se logra a 
vuelta de pocos aíios espenderlo en Europa?

El apoyo que ha mereoido a la Junta a intro
ducción en el cultivo, de esta plant.i, me estimu
la a proponerla que no perdone gastos ni dilijen- 
cias para entablar el cultivo de otraa que ofrez
can algunas ventajas.

En este momento es cuando mas reconozco el 
vacío de mis conocimientos, cuando mas lloro el 
tiempo perdido en adqiiirir alg-unos muí estériles, 
que si le hubiera empleado en el estudio de' la 
historia natural i do las artes, ino proporcionaría 
ahora la imponderable satisfacción de eer útil a 
mis semejantes, descubriendo quizá con tales la
ces algún tesoro en el reino vejetal mucho mas 
rico i opulento sin duda que todas las minas des
cubiertas i que puedan descubrirse.

Sínetnbsrgo la Junta puedo mni bien snplir 
este defecto, requiriendo las lucía i noticias da 
los sabios da Europa; yo solo mo atreveré entro 
tanto a indicar slgiinas planta^ cuyo coltivo me 
parece convendría Infjodacir en este reino.
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Aunque como otra vez ya he dicho, las obser- 
vaciouus de un sabio de la Academia de Peters- 
burgo noa aseguran qne las plantas que se crian 
peculiares a uu clima cálido i ardiente, se conser
van i propagan tambAn en las rejiones frías. 
Aunque el lamoso jardin quo la corapañía holan
desa hizo en el Cabo de Buena Esperanza, dis
tribuido en parte con las denominaciones de las 
del globo porque encierrün las plantas mas sin- 
Sulorej de cada una de ellast, nos confirme esto 
3nÍ£rao, con todo la prudencia con que esta Ju n 
ta debe mirar el empleo do sus fondos eu las ten
tativas que la pcrtí-neco híscer, exije quo apesar 
de la notoria fecundidad de este suelo i au feliz 
disposición para recibir toda planta o semilla que 
Iludiera ofrecer ventajas merciintiles, se limite 
solo por aliora a íiacer sus ensayos sobre las que
o son propia producción del país, o que una ana- 
lojía palpable infunda confianza del buen éxito. 
En una palabra, la combiiiaciou de l:is circuns
tancias físicas con las comerciales, debe ser la re
gla con que proce<la en sns ei'i-ayos.

Así, pues, aunque lia llegado a ser el café nn 
ramo de comercio tan importante para algunos 
parajes de América por lo mucho que se ha cs- 
tendido el nso do este fruto, i que parece podria 
eíile reino tratar de tener parte en Jas utilidades 
que pro{iorciona a otros paises, sinembargo como 
F.e sabe por los diveri-os ensayos que algunos cu
riosos físicos i botánicos han hecho, que el frió, 
la mas lijera escarcha, en ua enemigo mortal de 
este árbol, debemos, atendida nuestra situación i 
la proximidad de la cordillera que nos hace sen
tir su influencia hasta en las playas, renunciar a 
este plantío.

No es tan delicado el árbol del cscao, pero co
mo segnn las observacioneshechasen la Martinica, 
requiere un terreno prcfando,poco maciso, media- 
Haménte craso, mucha humedad en sn infancia í 
abrigo de los vientos, no me persuado segnn las 
cualidades qu9 se atribuyen en jeneral a este 
suelo, que su plantío deba emprenderse.

Tampoco creo que sera ventajoso el cnltivo del 
slgodon. Es tan comu}i este arbusto, se recoje 
fcaato eu las indias orientales i occidentales, en 
todo Levante, eu la Poulla, en la Sicilia, en Mal
ta i otras islas del Mediterráneo, en el Perü, en 
las Antillas i en nuestras islas de Barlorento, quo 
u la distancia que ros hí¡]!arao3 de Ei;ropa no 
podria, segon creo, venderte con tal estimación 
que nos erapeaapo en cultivarle; ni aun para las 
ropas groseras del pais seria necesario una vez 
introducido el plantío del lino.

El plantío do la caña dulce no dojaria de pro- 
pararse en esto reino' segan demuestra la espe
riencia, pero como en cnltivo exijo un trabajo 
asiduo i ordenado i muchos brazos, si ei arre.glo 
de las haciendas i el vacío de la poblacion habian 
de llenarse con los infelices negros, vale mas que 
las cosas fjueden en el < stado en quo se hallan 
que introducir eu el reino donde por fortuna el 
número de esclavos es mui corto, i el de pura 
domesticidad jnf;ramente una itiasa de poblacion, 
que por el hecho mismo do estar reducida » ser
vidumbre, Sia un obstáculo para el estableoimiea-

to de las bnenes costumbre? en laa cf.iupiiías, que 
yo me lisonjeo han de veriíicarso cuando la pro
piedad esté mas repartida.

Se asegura tanto quo el añil requiere nn terre
no fuerte, craso, húmedo i un clÍDja .ardioRce r.l 
mismo tiempo; se da pi;r tan sentado que r.l • 
este reino es seco, templado cuando no pueda ■ 
marse frio; son tan costosas las prep6ri;oi(me3 i 
aventuradas, que para producir uca cosecha re
gular requieren aquellos terrenos, que no debon 
a la naturaleza las cualidades enteramente a pro
pósito; es taa ÍBÍerior ea calidad el producido a 
fuerza de arte al que espontáneam-inte produco 
la naturaleza, como so nota en el do la i:-la do 
Santo Domingo comparado con el de Gaatemala, 
apesar de ios esfueraos que necesariament« han 
hecho los franceses para mejorarlo, que dudo mu
cho se lograse aquí esta planta. IJeberia, sinem
bargo, hacerse un ensayo en la vega de Coquim
bo, cuyo terreno i temperamento hacen probable 
el buen éxito. Si este es feliz, cuando no se hicie
ren cosechas tan abundantes que pudiésemos ha
cer remesas a España, obtendríamos a lo menoj 
la cantidad necesaria para nuestro consumo i tai- 
vez para el comercio cou las provincias limítro
fes, con lo qne quedaría menos inclinada en nues
tra contra la ba anza del comercio con ellas.

Esto mismo cuando menos se lograrla con el 
cultivo del tabaco. Se sabe positivamente qne lo 
producen de excelente calidad algunos terrenos 
meridionales del reino. Si no asustan a la Junta 
las dificúltales que ofrece a primera vista la com
binación de los intereses del reico coa los de la 
real hacienda, quizá se hallaren medios que con- 
ciiien unos i otros; no es mi ánimo per ahora el 
proponerlos ni tatrpoco he meditado lo necesario 
sobre asunto tan complicado. Basta solo para exi- 
tar a la Junta a entrar en el exámen de ellos la 
consideración de qne nuestro benéfico Soberano 
no querrá sostener con esclusion de la utilidad 
de este reino el privilejio de ninguna otra pro
vincia do las de su dominio; que nuestra Corte 
no sigue en el dia el invetera-:lo i desacreditado 
sistema ds las rojtricciones i prohibiciones en ios 
articuloa de cultivo; que muí al contrario, todaa 
EU3 órdenes respiran libertad i franquicias ca fo
mento de la agricultura i poblacion, que va coi 
ella; que tiene hecha contrata con la de Portug;al 
sobre el surtimiento de! tabaco brasil; que esta 
contrata ef< por tiempo limitado, i que eütoncoa 
podria tener cabida nca oferta recíprocamente 
ventíijosa do parle de esto reino.

Pero ].rescindiendo do la probable utilidad del 
plantio del índigo en la vega de Coquimbo i da 
la cierta i segura del tabaco, tiene el reino otraa 
plaut-as que reputamos por maleza i que sinem- 
baríro'pueden llegar a hacer ru felicidad.

No me estorbará creerlo así aquella rfflexion, 
hija de la inacción i tan acreditnda por de mucho 
peso; esta ea la de que ei hubiera en este reino 
artícalos comerciales de la importancia qise yo 
supongo, ya alguno Ies hubiera descubierto i hu 
biera hecho tentativas, sobro todo desde que la 
América empezó a merecer tanta o mayor consi- 
dífEcior. por sus frntos como por st;s meüues;
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pero f; gen'xiantG reílf-xi;;!! taviera por fí k faer- 
: ;t c;co>'íí dii; s! ni:t-st.roií lonyorea ¡rc linljien-in 
,i;'ctoru:iJ'> por ei a, j ii'.ius i¡t-f;ado e! cato
lio recojer la ooohinii'?. i racür l;i i;raíi;*, juraüs 
.‘-0 ¡inbifcru eüter.dido ol saludable i uancii bi;-n 
iipi'ociado rdixcclio do l;i quina, jrímhs se hubiera 
hKc’.M plactíoB rírijtnlnres dtíl árbol dcl catV-, que 
f:o creiii una proóu'vjiou prival.ÍTa de lá Anibiu, i 
(;;ie costó ian o rüdicar en América, jainaii, eu 
irna palabra, hubiera sido «preciada esla uueva 
]i!Uie del mnndo sino en razón de fus ininsf«, ni, 
esteiidida esta reflexión a otras cofias, hubiera n 
ücfíHdo las cicDciss i las artes al punto de *'clan- 
tiinúento en <pie las vpmo?.

Entre otra.3 muchaí? planí.aFi que la nataraVaa 
ha prodigado en etto fértil terreno, las qnu ofre- 
oea desde luego mayores ventajas para el comer
cio son a lui entender el rtiadi, el rebal i el pal- 
qni.

La ]>r)rcera, que fe CT'ia espontáneamente en 
toda la provincia de Concepción, da una semilla 
de qse £ü saca por espresion o siniple cochora 
un acoite tan bueno i de tan buen guste, i auu 
prtt.ribln según el psdre Feuillo al de aciiitunas. 
La baratí’.ra de !aa tierras, la abnndancia de esta 
planta, lo poco costoso que puod« f.er eu coaecba 
poi’ nna part?, i por otra cl gi'iuide nso i consu 
mo que so haoe do aceites en Kuropa, la escases 
que lai en ella da este fruto, ([oe folo suministra 
b» parte inetiodional del continente i las islas dei 
Medilerráüeo, quedando todo el noite reducido a 
fiipür 6n falta con el aceite de ballena i saín de 
petcf.do, cue puii8can paia ia preparación de las 
foniidas, lo costoso ile tal aceite, no ma deja 
dudar qae »e vendería con estimación el dei maiii, 
sobre toiio sí se preparr, de modo que no so en
rancie, lo (¡ua pjobaUlemente proviere no de Li 
jiatnraic'ía de la misoaa semilla t-ino de qiie b s  1h 
deja reaecrarse de antemano {'ara estraerle eí 
aipecbin, que aeonijwña toda materia aleosa, o de 
algnn otro accidento fácil de evitar a ¡x)cos es- 
fuorzos^que se nsgan.

_I\o me pareoe ménos probablíi la utilidad del 
rébul, o rubia ciiilensis, así llamada por cl 
color rojo qne da a I;« estofis la raía do es
ta plañía, o talvc-z por mi aiitJojía' en )a cou- 
formacion ci:n la riibia de Europa. Cnando i:o 
tüViOBe otras ventajas sobre la rubia común 
que la que todos concceji, de comunrear a !a« 
bayetas teñidas ccn ella virtud para calmar h)s 
dolores fríos renniáticos i preservar do elles, esto 
es bastante para qye estienda su «fo en Europa. 
El color que conjunica ea un mordente qne dia- 
])one las estofas para recibir otros colores i hacer
los permanentes. Esta circunstancia qae ha he
cho apetecer íanto en ¡as fábricas de paSos i 
tintorerías reales la rubia da Castilla ¡a vieja, 
har.'i, valer la do esto reino, aun cu^sdo para no 
perjudicar al cultivo de la metrópoli, qae no al
canza a surtir ias fábricris nacionales, solo se per 
mito venderlas al estranjero. Luígo que esta raiz 
está seca, pnede moleriíe como se practica er 
Oastii:a para que, reducido su voldmen, sea mss 
’aaraío e! ííete de sn carga.

La oaaualidad de habsrmo teñido Ja3 manos

con anos granos de palqui i haber nolado la te 
nacidad ds este color, qu9 no pude borr.-.r er' 
a!¿;unos dia-i apesar de muchas dilijenciaf-, nv; 
empeñó en hacer algunos esperimentós para ob
tener de este grano un sedimento o fécula como 
la del fefiil; pero como quiera qne carezco de les 
principios de esta ciencia, mis procedimifntns 
fueron a cieg-as e infructuosos mis esfaerzvg. Maí
f.dzqae yo un sujeto a quien comuniqué mi 
eiilretenimiento, ha obtenido por el método sinn- 
ple de hacer los eatractos ana pasta baf-tante dnra 
eu quo está concretada la parte colorante del 
fruto de esto arbnsto hasta consistencia de cera, 
cotuo manifiesta esta corla porcion producto de 
poco m.aa de un almad, i cuyo peso es do trea
OUZMS.

Esta pasfa disueltn comunica a las estofas en- 
jebabs el color morado; mezclada con ácidos 
prodace un color qno se acerca mas o ménos, 
,«egun la dosis, al color de rosa; mezclada cal o 
ceniza coman produce el color verde; i quién 
sabe la innumerable variedad do colorea qae re- 
-ultarian do la mezcla de otras drogas. Mai úti
les serian para conocerlas todas las luces de la 
ijiilaiica o esperiencia de un buen tintorero, pero 
aimnae a<|ní carecemos de nna í otra, se deja 
conocer d"sde luego qae esto arbusto hasta aqtu 
tan perjudicial porque en él se deposita la araña 
qne emponzoña los ganado?, puede samioistrar 
au artículo mui pingüs de comercio. Por decon- 
tado esta tinta se fija i agoma fácilmente en el 
algodon, que tanto resisto lea colores; ventaja 
que no logra el palo brasil, sea el de Fernambaco, 
Japón, lamoi), Santa María o campeche, por cu
ya razan las antiguas ordenanza« de Francia rolo 
¡.ermitian el uso de este palo a los tintoreros ĉ ’. 
pequeño, o qne ret'ñsn ropas groseras i usada , 
de ningún modo a ios tintoreros en grande o de 
piezas de paños nuevos, etc, estendiérictose esto, 
prohibicioii aun a la lima, cuya disposición para 
recibiv los colores es notoriamente mss ventajo- 
sa. Si cl ptdo bras'lete que producen las antills!’, 
síer-do tan inferior en calidad al de caifapecbe ha 
lenido espendio en Jíaropa, cnanto m-^yor no se
ta Cl de eata pasta ue píilqai, qaa e« en mi eorcep- 
to para el color morado i 6US variaciones lo quo 
el añil par.a. el a^al i sns coínpxiestoíí.

Por lo visto basta aqaí su j}reparacion pnede; 
haccrsc eu los mistnos términos q;;e se hace la de! 
tierpnu, o como otros llamatj, verde de vej’ga o 
grana de Avi ñon, qae se reduce a esprÍTdr las 
vainas de arbusto por medio de nna prensa, po
ner a evaporar a fuego lento cl suco que resulta 
do ellaa, echar uu poco de alumbre, o poroura, 
di:'‘aelto en agua, tenerlo al fuego hasta qne ad
quiera consistencia o punto de miel, i echarlo 
despues en vejigas i ponerlo a secar a la chime
nea o en otro paraje caliente, donde eilo mismo 
■•■e endurece.

Como Jas jentes del campo se sirven de las 
hojas del pa’qni como de un exelente vulnerario; 
como el jugo do las hojas o la infacion de Ja en- 
i-re-cá'-icara pasa comunmente come nn exelente
e.ipecíírjo para J;i3 fiebres ardientes i para atajar 
las infli'.mucinnes ca el vientre que suelen resul-
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tar ocurrir en los cólicos o lipidias, ten^o por miii 
probable que fuera del nso do, 6't.í s
tintes, piiedH servir también p.-ír:! i ' :u. ! ■

Fermítamo la Junta hacer por un u io u h m . ü in 
suposición nada estravagante, de que esta drog'v 
tan recomendable en mi concopto, por e«tas cua
lidades tiene aceptación en Enro;)a, se vendo con 
estimación i bg empieza a pedir íie todas jjartes 
¿que porcion de brazo?, do niños i mujt'rcni, » 
quien su SITO i sú debilidad «scluye de las f lenaií 
del campo i que ahora no tiene industria ni re
curso para ganar de comer, se podrían emplear en 
la recolección de este grano i su fácil i poco cos
tosa preparación? ¿Cuán rccompenind'^s no que
darían Jos dueños de l is haciendas en qae abun
da este arbusto, de la mortandad de algunos 
ganados, qne buscando según ee dice el pasto que 
se conserva a su sombra se inficiinian de la araña 
que se cria cu el mismo paraje? ¿Qié utilidades 
no esparciría entre tanto misenibie que habita en 
las estancias? ¿Qué ganancias no >.iejarian a lus 
comerciantes las remesas de este artiouli)? 1 es
tendiendo tan gra'.a suposición al cultivo del añil, 
del tabaco, del m-i-ii, del rnbul, qne son ios obje
tos que he propuesto ¿qué riquezas tsn inincusas

■ se proporciouarian a este reino? ¿qué incremen
to tan asombroso no adquiriría la poblacion? 
con qué rapidez se cambiaría la triste decoración 
de la pobreza i miseria, en la alegre i magnífica 
de abundancia i riqueza?

Esia suposición, señores, no es nn delirio; no 
es el sueño del ciego; i en prueba de que no lu es 
reílscdioneraos.

Keflecci(inenica sobre la baratura de nuestras 
tierras, la calidad do estos artículos; la necesidad 
que tiene de ellos la Europa, i su industria, i no 
nos Asustará, ni impedirá da promoverlos la dis
tancia a quo nos hallamos de sus mercados, lle- 
íleccionemos quo para emprender, sostener i con
servar este cultivo, no se necesita grande esten
sion de terreco, cunntioras anticipaciones, ni 
grandes capitales, por lo que veremos distribuir
se la utilidad entre mochos, que en la situación 
actual de nuestra agricultura reducida a la cria 
de ganados i cultivo de viñas no tienen propie
dad territorial por la misma i-azon de no poder
la tener mui estindida. R^ílíccioneinoa que cua
tro plantas hace pocos años desconocidas lian 
cóisíituido la riqueza de los paises que las pro- 
■dncea, i la opulencia de los ajentes que han ne
gociado su í!'::‘.e:idio, ünblo del ié, el cüf.-, í>I cacao 
1 el añil. Eelit:ccio3emos por fia, qutí la extrac
ción do nno o dos art ículos de importancia atrae 
la frecuencia de los bíjq'jes a los puertos; i quo 
la necc''idad de comp!etu.r los cargamentos díi, 
valor i salida a otros articiüos subalternos que 
sin esía circunstancia no tienea precio alguno: 
abramos la histeria de Chüe, Icaico» los visjes 
d ii padre Feuvil'é i de Fresier, i laa relaciones 
de los naturalistas qua nos informan de las rique
zas de este sue!o cn el reino mineral i vejeta!, 
riqu?,za que en mi concepto puede hacer que con 
el tiempo no mire con envidia ¡a nación el lucra
tivo comorcio de Levanto, que ¡a han arrebatado 
con la Euperioridad de eus artes e industrias algii-

I ñas potencias estranjeras; rríl-jccionemos digo, i
I II se fn d rá  pi)r aduitadad las ideaó de prosperi-
■ ! vi ure íiiaincio.

Pero como quiera, que no es de esperar quo 
e’tas consideraciones por fundadas que sean, im- 
poliiQ n ii'nguu ’v.rticulsr a emprender desde 
luego el cultivo d« e^tus plantas, se hace forzoso 

, para UT total &'nví;acimiento de las jentes, o 
para adquirir nn desengaño, que si la Junta des- 

[ cubre alguna probabilidad de que sean titiles en 
I el cultivo i comercio, trate de hacer algunos 
j ensayos; para resolver la Jun a a emplear alguna 

pürte de sus f'tulos en hacerlos, basta una sim- 
pl'i teorlii; pxra que se retmelvan a ello los habi
tantes del reino es necesario la esperiencia prác
tica.

Semejantes trabajos son los que nuestro insti- » 
tuto nos encarga; la necesidad de sacar la pobla
cion, agricultura, iudustria i comercio de este 
reino del estado de languidez en que se hallan, 
los recomienila eficazmente i alimenta para em
plearse en elios el ejemplo de tantas provincias i 
naciones que deben su felicidad a las tareas de 
otros cuerpos de la clase dal nuestro. Kn efecto 
si abrimos ios libros de sus actas i Memorias ve
remos que desde que se trastornó el apelillado 
ídolo del peripatetismo mal estendido, el e-píritu 
profundo i observador de la (iiosofia se ha esten
dido sobre la administración piUilica, el comer
cio de las artes, no tolo dando ideas jenerales de 
ias dispisiciones políticas i observando su in- 
flr.cDcia; acercándose a las chozas de los labrado
res, Siguiendo menudamente el exámen de sna 
labores, su método, sus utilidades i sus trabas; í 
presentándose en los talleres a observar i dirijir 
científicamente la mano de! artesano i menestral.

Eu las actas i memorias de la Sociedad de 
Agricultura de Francia, de Berna, lafl de la Aca
demia de las ciencias, las de la Sociedad de Lon
dres, las dfl las sociedades económicas de España, 
vereuios, vuelvo a decir, el soberano influjo que 
tienen en la felicidad del jénero humano las Inces 
i tareas de estos cuerpos. Para qne alentada de 
estos ejemplos pueda la Junta deliberar despues 

I  de nn maduro exámen, sobre los puntos que ho 
I propuesto, me ha parecido conveniente reducirlos 
I K ios artículos »iguientes:

1." Qae se agregue esta Memoria a la ultima 
que tuve el honor de leer a la Junta i al espe
diente proraovido a eu consccnencia, por cuanto 
habiendo propuesto ea cüa para la felicidad del 
reino la activa estraccion de nuestros frutos, que 
en mi concepto podria Inicerse útilmente cn toda 
la costa, o la innovación i mnltiplicaciou do algu
nos objetos do ciiltivo, que pudieran tenor nn 
pingüe espendio i por conji.gu/eote ser lucrativos;

! la indicccion que hago ahora de estos objct<>s uc 
cultivo deba consideráis« como una ftegunda par
te de la Memoria antecedente.

2.“ Que ¡a Junta pida al superior gobierno un 
espediente que ho oido decir se halla iniciado 
sobre plantíos de tnbr.co cn t*l reino, para que 
examinados los medios de c  nibinsr <1 inw es del 
pai3 caá el do la real h ac icn n p u íd a  rp;.;Ts:;¡;.tar
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n S. M. con todo conocimiento sobre la utilidad 
de eíce caltivo.

3.“ Q.ie Be trate de adquirir de Guate;nala la 
semilla del iudigo que da lo qne liainamoH añil, i 
que se kaga de ios fondea del Courfiiludo en un 
itrreno arrendado un plantío en regla, en la 
vt*ga de Coquimbo, dando al mismo tiempo la 
instrucción necesaria dulmodo, estimación i cir
cunstancias locales i atmosféricas con quo deba 
hacerse el cultivo i beneficio de esta planta, cu
yas luces pueden recojerse asi de Guatemala como 
ea algunas Memorias que tratan de ia )’iater¡a.

4.“ Qae se haga por la perdona que la Jauta 
tenga por conveniente en la provincia de Con
cepción ua ensayo sobre el aceite del lu'jdi, pro
curando estraerlo por los diforeutes métodos co
nocidos, señalándose menudamente au costo desde

* la siembra de la semilla hasta su cosecha i bene
ficio, i el producto neto de cada uno de los dife
rentes métodos que ee empleen en igualdad de 
cantidades, notándose cual influya mas en su 
cantidad, cuál ea sa calidad i conservación i si 
esta se obtiene mejor en vasijas de barro o en 
barricas.,

5.“ Que a costa del Consulado se haga un plan
tio en regla dèi rébul en un terreno análogo al 
que lo produce, llevándose una cuenta menuda 
de sus costos. Si propone plantío porque la espe
riencia ha demostrado que en los paises estendi
dos de poca poblacion, donde ios jornales i las 
tierras están baratas, la recolecciou de frutos o 
prodücciones silvestre encarece las especies en 
término» que son muchos menos costosas cose
chadas de piantios hechos <‘n regla, ademas de 
que toda planta cultivada mejora en calidad.

6.® Que resp-3Cto a que la notoria i grande 
abundancia del pf<rqni dispensa de hacer plantíos, 
Re comisiona a la persona que ha hecho la pasta 
de la muestra para que haga desde luego tres o 
cuatro arrobas de ella, a costa del Consulado, 
dando uua razón prolija del costo.

7.® Que estíia arrobas de esta pasta i otras tan
tas del rébul, i cuatro a seis barriles de aceite 
de mad?, se remitan desde luego a S. M. (sin 
perjuicio de entablar los plantíos propuestos) cotí 
el fin do que se examinen las cualidades de estas 
tierras en los laboratorios de quimíca i en las 
fábricas i tintorerías, no solamente eu España, 
sino fuera del reino; id o  que se averigüe si el 
Hesito de madi por bu calidad i precio puede 
snstittiirse por lo meaos al de ballenn para ¡os 
alumbrados i domas nsos que tiene en Europa.

8.“ Qae si loa ensayos de Europa confirman !a 
aprobación de la utilidad mercaniil (digo) comer
cial da estos artículos, se eolicite de B. M. para 
entablar sn estraccion, la eceucion ds derechos 
por algunos años u otra franquísia que HÍrífa de 
estimulo, gracia que con el mismo objeto se ha 
dignado S, M. conceder eu la Habana i otras 
partes ea fomento áe la agricultnra i comercio.

Si mia eficaces deseos de ver elevado este reino 
al puDíw de prosperidad que le cabe por sus pro- 
])orcionc3 naturales luerecea alguna recompen?a; 
iea esta señores la do ocupar seriamente 1a Junta 
ea el tríámen de lo qne he tenido el honor de

proponerla. No nace mi súplica de confianza i 
SHtisf.iccion propia en Jo acertado de las medidas 
qae he indicado, si no del temor de que la indife- 
rciici.s que no será capaz de entibiarme en unas 
tareas que abrazo por obligación, i por instip»cion 
de mi corazon, no sofoque i sepulte en el silencio 
otros peasamieutos de igual especie, i dirijidos a 
los mismos fines de la prosperidad de este fértil 
pais, que otros sujetos mas entendidos pudieran 
prestarla en lo sucesivo.

J^ec spatium, nec mens fuerant satis apta p a -  
randi.—Ovid. Libro / ,  Trist,

Guartfi Memoria leida por el secretario sustituto
don 'Tomas Liirguin en Junta de Posecion de
12 de enero de 1801.

Majestad ilastrísima soberana:

Bastarla el epígrafe a justificar mi silencio si 
considerase como mia únicamente la obligación 
que impone el instituto: colocado accidentalmen
te por la confianza i la amistad en este sitio no 
creí permanecer en él hasta hoi; los achaques 
que retienen fuera a su digno i estudioso dueño 
me necesitan repentinamente a llenar un deber 
que es propiamente del cuerpo de que sol en el 
dia un mero órgano. Si, señor, ni mi destino ni 
las circunstancias permiten tratar de los objetos 
que siempre ocupaa a la Junta: el pormenor 
llena sus sesiones periódicas: la del dia debe con
sagrarse al resultado de todas, a manifestar al 
público las miras de un establecimiento destina
do a procurar su felicidad, los medios que ha 
preferido entre muchos que ha examinado, i los 
que ocupan sa atención. La publicidad forma el 
carácter principal de unos cuerpos como este: es 
el medio mas noble de conciliaria la opinion co
mún, de establecer la confianza que facilita el 
éxito de sas designios, i que disipa los vapores 
•|ue exhala el fogoso buen deseo de los que, vien
do de léjos BUS tareas, las creen menos activas 
porque no producen efectos colosales i repenti
nos.

No es de estrañar; esta ha sido la marcha de 
todos los hombres, fümiüas, sociedades i nacio
nes: la importancia, el petulante conato de go
zar grandes comodidades, i esto prontamente, 
arrastró siempre al hombre, i ¡siempre lo alejó 
del térmir o a que se propuso llegar, saltando ¡«a 
gradas quo debia pisar con paciencia, constancia
i asiduidad. Destinado a señorear la naturaleza 
perfeccionándola prefirió violentarla, cünsigaió 
solo intimidarla i que se escondiesa do su iiíubi- 
cion; dentro de sí mismp tenia los iustrumenioí! 
ausiliares do su domin‘ioion, todo deláii concurrir, 
la moderacioíi Is bubiara hsoho deaurroliar los 
principios de txjdas las ciencias naturalas i empe
zando por verdades sencillas hubiera manejado 
esta preoio;;:i cadena que, atando jírimer esla
bón en la evidencia se avanza hasta lo mas subli
me: coa este verdadero taliíjraía habria Siioad;) 
do !a tierra cuanto exijisu sus ncc^isidadís: iiü-
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bria diido a bus producciones todas las formas qne 
lisonjean el gusto, i presentan comodidad: habria 
buscado con sus sobrantes lo qué no producía su 
pais; i de este modo hubiera sido desde lue"o 
agricultor, indostrir.w i comerciante. Esto t - .  
conforme a sus intereses i a sus constituciones,, 
pero nó a su orgullo; quiso mas bien arrancar 
que esperar del tiempo los bienes qne le destinò 
la Providencia. De aquí vienen sus males, la 
guerra, la despoblación, la ignorancia i la divi- 
gion de la gran familia que ya no conserva otras 
relaciones que las que no pudo destruir, esto es, 
el comercio, vínculo precioso que estableció el 
Creador dando a cada pais, clima, producciones i 
jenios diferentes; benéfica profesion que acerca a 
los hermanos a las primeras obligaciones de soco
rrerse mùtuamente, que les proporciona alivios 
de que estaban privados, que fomenta la socie
dad i las artes, que suaviza las costumbres, ins
truye i suple por el tiempo i la esperiencia.

Parece que jamas ee ba querido hacer un uso 
justo i  moderado de los talentos que dan al hom
bre la superioridad sobre los demas habitantes de 
la tieiTa, haciéndolo dueSo de sus producciones,
i un ente criado para vivir pacíficamente en ella, 
descubriendo a cada paso motivos de elevar su 
espíritu a la admiración, i llenar su corazon de 
gratitud hácia el Ser Supremo. Léjos de esto, su 
primer movimiento es abusar de los dones mas 
preciosos; todo lo precipita, todo lo trastorna, i 
resistiendo a la luz él mismo éo sepulta en una 
asombrosa oscuridad. En medio de ella algunos 
jenios estraordinarios trataron da mostrar a sus 
conciudadanos el camino verdadero de sa felici
dad; estos eran unos brotes do la exuberancia de 
la misma sabiduría sofocada por la superstición, 
la costumbre i la ferocidad dominante, a quienes> 
se tributaba, sinembargo, una estéril estimación
i un respeto forzado a que fompelia la rectitud 
de sus intenciones i la justicia de su causa. Com
batían errores demasiado arraigados para hacer 
progresos.

Si los esfuerzos alguna vez de la razón o de la 
necesidad hacian volver la atención hácia la agri
cultura, industria o el comercio, todo se resentía 
de la dureza de las armas; ee empezaba por inva
dir nn paia para situar en él factorÍHS; la espada 
sostenía un jiro inseparable de la libertad: el cul
tivo de los campos se fiaba a los miserables que 
la suerte de ia guerra condenaba al oprobio i a la 
esclavitud: las manufacturas eran miradas como 
ocupacion de jentea afeminadas; era mas fácil 
buscar los efectos del arte en los lu^srea de su 
asilo que domiciliarlo entre el estréiñto de los 
clarines. Nacían en el Asia, donde todo concurria 
a la invención j ara ir a servir en los triunfos de 
los desvastadores de Ins provincias, i crear entre 
ellos nuevas Ecctísidadcs que los enervaron i que
lil fin los deptruyeron.

No podian tener rr.ejor ;-,nert« íes pacíficas le
tras: eutre el tumulto i la carnicería t-olo jndiaa  
nacer a lo siiiao poemas que tovieseu por objeto 
Jos corahctca o sr.s trialo.s efectoe, Apesar de que 
1-a cílociieucia c n  Ja pafirtu do ios ¡grandes e¡ii-

habituar ol oido, qne se vendía un gramático, ua  
retórico, lo mismo que ua jumento. La filosofía 
que manifiesta las cosas por sus cansas i princi
pios, que enseña al hombre lo que mas le intere
sa i le ciniviene, nu'- a empuñó la maacera, et- 
guió los suro''s de la fuerza i de las opiniones 
(iomiiiantes; así cuando no fué venaf, jama.j pn- 
do hacer el bien que debia: nunca se le asignó el 
lugar que merece. Si alguna vez su misma fuer
za la hizo penetrar la turba do obstáculos que la 
impedian coloc;¡r; e hácia el timón de los nego
cios, fué en la decrepitez da los negocio?: Atenas
i liorna solo tuvieron escritores útiles para pre
decir su ruina.

lia  economía política, esta ciencia que enseña 
a conducir los hombres a su felicidad, a propor
cionarles medios de subsistir, tener comodidad i 
distinguirse; qne aumenta su necesidad facticia 
en razón de la facilidad que tiene de satisfacer 
las naturales, o que las disminuye par'i escnsarlo 
una rainosa dc-pendencia; que le indica arbitrios 
para ser laborioso, para multiplicarse i hacerse 
fuerte; esta ciencia fué desconocida, i sus ele
mentos los dictó la esperiencia de los antiguos 
errores. Muchas veces fué necesario combatir 
unas preocupaciones con otras; i asi como el dia
mante solo cede a su mismo polvo, los radicados 
desaciert^os solo pudieron deshacerse autorizando 
otros. E l hombre siempre estremcso, i que hubo 
tiempo en que cifró una especie de gloria en la 
ignorancia, paró h1 exceso de quererlo saber todo, 
se elevó de repente sobre la esfera de sus alcan
ces i quiso reducirlo todo a reglas cuyo mayor 
defecto era su poca o ninguna meditación i la 
falta de exámen de las circunstancias: la obstina
ción inseparable de la buena intención sin prin
cipios justos, hizo vagar mucho tiempo fuera del 
camino verdadero.

En fin se ha conocido que no puede haber fe
licidad pública que no sea una suma de laa co
modidades individuales; que esta debe buscarse 
con lentitud i para ello tomar los hombres i loi3 
negocios desde la cuna; que no hai instrumento 
mejor que el mismo hombre que estudia con pa
ciencia i tesón los medios de ayudar a la natura
leza; que de ningún modo lo consigue mas bien 
que uniendo sus conocimientos í efcfuerzos a loa 
de otros penetrados de la misma intención; que 
no hai acción mas relijiosa que inculcar los m e - . 
dios de hacer fehces a los dema?, ni hai ocupa
cion mas ventajosa que la de mejorar la suerte 
de un CHcrpo de que son miembros sus mismos 
bienhechores; que no hai mejor política que la 
que hace a los conciudadanos numerosos i  bue
nos e individuos de un ístádo vigoroso, esto es, 
que tiene una agricultura, industria i comercio 
florecientes. Este es el oríjen, este ea el fin de loa 
cuerpos patrióticos quo con el nombre de focie- 
dades Bcndéraicas. juntas económicas i  consula
dos, fifi han establecido en la Europa i se han cs- 
tei-.dído por el mrndo con aquella rapidez que 
tiene la !nn luego que sobrepuja los demas esLor- 
bos que la atajaa.

Todo conspiró siempre a que los hombres v i
viesen fu urdou: &u riatural ie-TOrancia. sus nece
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sidades, mi Inrga iufeiicia, la notable difi'renoia 
de fuerzas, tale>itos e incliuaciones, iud¡c«udo bu 
debilidad, losexitaba a apoyarse entre bí. Siempre 
existieron las Vfrdudea elemeatiiles i tuvioron su 
ssilo en Ion negocios superiores a su tiempo; laa 
luncliiiH que diiiüHtian de ellas esti;bau dit¡enjina- 
diis, por decirlo así, en la masa c aifusa que resul
taba de la ignorancia, preociipacioues i variedad 
de intereses. Se conoció siempre por una virtud 
la beneficMicia; fe Babia que p.ira ejercerla era 
necesario luct-p, i qnn para todo era forzoso juntar 
los esfuerzos de muchos; así hubo en todos ios lu
gares i tiempos filántropos, sabios i asociaciones. 
Pero faltaba para hacer útiles e^tas disposiciones 
el purgarlas de errores, el amalgamarían, el redu
cirlas como código i que esta ciencia que consuela
i hace el bien del jénero humano, uo redujere a 
principios, i qne mereciese la atención que tuvie
ron otras que, con el nombre de tllosofía que pros
tituían, solo serví ,n a perturbar el juicio, a preo
cupar la razón con fútiles discuroos i a producir 
cutre millones de quimeras unas pocas verdades 
estériles. Esta era obra de muchos siglos i su per
fección estaba reservada al qne acaba de conclu
irse; con él empezó la feliz dinastía de los augus
tos Burbones; ellos trajeron la Idz i la comunica
ron sucesivamente a la nación; el que hoi ocupa 
el trono la acaba de csterider hasta los confines de 
sus dominios i ahora somos instrumentos de su 
real beneficencia.

Felipe el animoso, digno de eso nombre co  
tanto por el valor qne opuso a laa contradicíones i 

escollos de que encontró cercado el trono a que le 
llam a ’o n  bu s  derechos, la Providencia i  sus virtu
des, sino por haber deseado i podido en medio de 
tantos cuidados poner los eimientos de ia verda
dera i  sólida prosperidad de su pueblo; Ies hizo 
conocer los inmensos recursos quo encierran, i 

descubrió la gran mina de talentos i  riquezas 
que hasta entí neos estuvieron sepultados bajo 
la injusta preferencia a que obligaron circuns
tancias infelices. Ea su tieiopo se rio la primera 
vez congregarse díí propósito los primeros jeuios 
de la nación, a tratar loa medios de mejorarla ea 
todas sns partes; descendieron, digámoslo así, de 
las atenciones mas sublimo de la majistratura, 
de la política i del gobierno, a las sencillas ver
dades que se palpan i  sobro cuya única base 
puede estribar con solidez cl inmenso edificio de 
la fuerza i riqueza nacional. Empezaron por 
reglar este precioso don con que se comunican 
las ideas, siguieron fomentando el estudio de las 
ciencias piáctinaa i  acopiando lucos de todas 
partes, hicieron ver que bien merece el nombre 
de sabidaria la que se dirija a establecer el bien 
da las familias. El corto pero dichoso período de 
Feniantío vio florecer las semillas que apenas 
jerminaron en el anterior, i  eu él se manifestó 
que el comercio marítimo nuestro es suceptible 
de sumo incremento, i  que lus artes no soa es- 
tranjeras en un pais donde tieuen todas las pro
porciones de perfeccionarse, que no hai ian en 
otros. AI sncedcrle Carlos-deja un reino de que 
fué conquistador i  padre para venir id que le 
destinó el cíalo para teatro de su singular bcacíi-

I cencis; trajo a él todos los c o n o c i m i n i f o = ;  de que
I «) hi») cnsüjos autes en el que renuucA., ilustró 
; i llenó de bienes. Lo siguieron sabio!» de todus
I clases, pero sobre todo en aquellas materias cuyo
I cultivo aneguraba los adelantamiento» de sus
i nuevos vasallos. Persuadido de que nada sirve a 
! los monarcas aquella gloria vana que buscan con 

afan, para saciar la ambición, solo aspiraba a oir
i merecer de sus súbditos aquellas bendiciones 
que produce el recouucimiento; para conseguirlo 
¿qué medio pudo elijir mas seguro que la pro
tección de la ügricultura, industria i  comercio? 
Ved squi, señores, cómo el rei sabio profesó 
nuestro instituto i  nos franqueó el camino qne 
seguirnos. Para estos fines pobló la horrible Sie- 
rra-mqrena, repartió las tierras que al pretesto 
do ser comunes no eran de nadie, í solo eran es- 
cluidos de ellas los qne necesitándolas man, care- 
ciau de medios de disfrutarla»; redujo los pi'ivi- 
lejios de la grandeza, i permitió circular los gra
nos en obsequio del cultivo; reformó los gremios, 
los redujo a enseñanza; honró las ocupaciones 
fabriles; derramó gracias sobre las artes; fijó la 
oliva de paz en «1 Mediterráneo; persiguió la 
ociosidad voluntaria, i estableció ausilios para la 
indijencia laboriosa; erijió los cuerpos patrióticos 
análogos a este, destinaf’os a tratar del provecho 
coinun, de los trabajos lucrativos i délos destinos 
que producen. Semejante a uu rio majestuoso, 
no solo fecunda las rejiones que lo vieron nater, 
sino los vasix)3 terreuos, pira cayo bien le situó 
la Providencia en el vértice de la mayor monar
quía; establece frecuente í reglada corresponden
cia de estos dominios; rompe las cadenas que di
latan su comercio; estrecha así los vínculos que 
nos unen, abriendo nuevos consumos recípi'oea- 
mente a las producciones de ambos continentes.

N o lluvaria cou propiedad el epíteto con qne 
le conocerá la posteridad, si para haccr tanto 
bien hubiera usado de U autoridad i de aquellos 
rigorosos arbitrios con que otros han desacredi
tado los mas grandes beneficios añadiendo relie
ves de que no necesitaban, i que por eso han 
durado en razón inversa de la violencia con que 
se establecieron. Cárlos, mas sabio, elij-'ó sendas 
mas seguras: hizo conocer sus paternales desig
nios, i era consiguiente desearlos; preparó a la 
nación infundiéndole aquel espíritu de quien pen
de principalmente sd perfección i grandeza. Co
nociendo que los paliativos son los peores reme
dios en la curación de un Estado, desechó Ies tó
picos i medicamentos parciales que fueron el te
ma de los mejores regnícolas: unos esperaban ¡a 
rejeneracion de España del fomento de la mari
na; otros de los privilejios de la labranza, algunos 
la vincularon a la eatension de la mesta, quien 
en la abolicion de las sustituciones; no l'j tuba 
quien queria llenar las galeras con los vagos; 
quien lloraba la espulsion de ios moriscos; otros 
la introducción de las inanufi^cturas estranjeras; 
otro la ruina de las propias; neos sentían la sa
lida fiel numeri-rio; otros la entrada de los meta
les de América; no hai abaso, no hai error que 
no se crea el único oríjen dd la decadencia: te 
equivocaron las causas con los ».fectos. Los dcr^-
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dios excesivo?, las posesiones reljioías, el Injo, 
SB cree que atuea la común fulicidfd; todo se iin- 
pugua i ilefi^'nfle, i nada prodace el desRado bien, 
ni podia producirlo. El liiylo de trnt;ir ef:̂  ns ma
terias léjos de o -nc irrir a facilitar su ejí-ciioirm, 
la difiu'iltaba; uo se bascaba la fuente de loa de- 
sórJenes, i solo se combntiMU los resultados; todo 
es combatitt con aquel empeño de primar i con 
aquella pésima dutléctica que iuipruni^ron e! c-s- 
píritu de partido i el escolasticisuiii; ti'do especu
lativamente i c<m manera« ari^tülélica>i, fiimsto 
don de los árabes. Eorraíiudose cada uno su sis
tema lo seguía i liostenia hin otro eiopeñn que el 
de no contradecirse, aunque fuese a C(n-tá de re
sistir a los sentidos; de modo que ub .s taleutosi 
de primer órdea i un patriotismo jeueroFO esta
ban sofocados entre millares de prevenciones (juc 
los hacian inúciles: faltali» uno qne los conbinaso 
i poniéndolos de acuerdo aprovechase sus enor
mes fat'gas.

Nuestra Es-paña siempre fecunda en gratule'' 
hombre», splo espera para producirlos qm  se le 
pretente ocasiou dedistuigiiirse; poetas, guerreros 
ilustres, políticos consiimados, teólogos insignes, 
todo io ha tenido cuando ias circiinstMocias lo 
haa requeridi>, i mas que t«do ciumdo los dis
pensadores del hiiuor les han dirijido miradas 
beniguas o prerogativas que, semejatitc al Crea
dor de los que mandan, hacen el b en con foIo 
quererlo. A este influjo se desplegaron de repen
te las virtudes de aquel raijjistradn qne en medio 
de los negocios mas arduos furmó el plan mas 
justti, mas vasto, mas sencillo i mas útd que ¡k)- 
dia esperarse; a su voz que anuncia la verdad con 
varonil denuedo ceden todus los embarazos, hu
yen cubríéudí.ise los ojos el Ínteres particular, la 
indecisión, el amor a los errores antiguds. el ho
rror a las verdades nuevas; i sustituyéndose en 
lugar del fatal egoísmo aquel espíritu público que 
Koio halla morada en las almas virt.upsas i gran
des se limpia el horizonte, i su libro de oro. L a  
industria i  cdm w ion poimlar, se lee cou entusi'is- 
mo. La nobleza, el clero, el comercio, todas k s  
clases hallan nna ocasion de eji r̂ctT sus bueníw 
ideas, i reuniéndose eu sociedades vierten sns lu
ces a! pueblo despues de haberlas rectifie'do en 
conferencias amigables; nada rejíervan, i los cau
dales, conocimientos, i'atigas de que arites se ha
cia un misterioso estanco, se vuisrar:z;m, i la co- 
muuicabilidad es el mote de estas nobles profi
cuas compañías. Los efectos han sido la ihistra- 
ciou jeneral, i como esta produœ nece'ariameete 
la prosperidad, carama ia caciou a ocupar aquel 
lagar que hoi couxiguea otras mas bien por este 
lüedio que por la triste i destructora guerra.

Carecía ia A menea de est e bien i no po iia es
perarlo tan luego, seguii-el curso ordinario de las 
aisiis; necesitaba de un promotor de facultad pa
ra coi'gregar sus bieu dispuesU'S jenios, de fon
dos para realizar sus pensamientos, de nociones 
de este jénero. Todo de golpe lo proporciona el 
mi'jyr de los monarcas con solo este estableci- 
mieuto, i vemos en un dia planteado el instituto 
que podíamos desear; en que ccn la facultad de 
evitar males, se une la de hacer bienes positivos;

con los medio3 pnra contener la hidra f’e log lití- 
jios se juntan los do protejer i fomentar ¡os r e - . 
cursos^que encierra el reino para ser rico, pobla
do i dichoso.

¡Qué campo tnn ameno, tnn düafado i (an li
sonjero para las personas qne deben cultivarlo! 
Lo ciiuocieron da-de lut-go i necesii^ron toda eu 
prudeuci.s para uo perinrlvirse en la efervescen
cia de sus p'-imeroH sentimientos i entre los to 
rrentes de neC' Sidhdes que llamaron sn atención  
i el menor de.'Cnido habria inipni-ibilitado de ocu
rrir a tildas, couio lo hará trar.ando de ellap, por 
el orden que fxijen, examiuáudolas coa laaduiez 
i discernimiento.

Empezó pnr los embarazos reales, por los que 
mas cerca mcomodatan los ramos que se enco
miendan a su protecoion. L  s env< jecidos litijios 
que hacia iutermiuab'es la alcabala í conservan 
los famél'COS serai-letrados que viven de Ja sus- 
tunc'a ajen»; If S derechos, o mas bien psinfas qua 
los sostenían, fueron los primeros objetos de la 
reforma, í solo puede daise idea do la vent.<ija 
que resultó i de la fatiga (jue trujo, hojeando los 
libros que a^tán a la vista: centenares de deman
das verbales i otros tantos pleitos terminados siu 
dispendio ni distracción de Jos interesados, quo 
se han seguido por escrito o per intrincados o p«jr 
iuevitable necesidad de les litigantes, i que están 
concluido«, tíid 1 en el espacio de cinco años, son 
prueba irrefragable de la importancia deJ in iti- 
tuto i su desempeño.

Desde el principio previó que nada podria h a
cer en favor del país cuyo fomento se le encarga, 
si no le prepara instrumentos adecuados, si no 
firm a indiviiluos capaces de mejorar sus prcduc- 
cíimes, de aumentarlas, de criar nuevas ocupa
ciones i de guiarjüs con- conocimiento de sus cas
ias i príncipiiis. Kl ejemplo de Eurc'pa, donde 
deseng-iñados los pueblos de que los métodos em
píricos no pasan jamas de Ja línea del circulo 
miserable que Jo» encierra, han íihr.)?ado o m an
sia el estudio de las ciencias ütilis; i la persua- 
ciou de que no solo ellas guian para penetrar loa 
arcanos de la nat.nraii za, que se franquea a ia 
mano dii'Stra i se e.'-conde a la ignorante i fiva- 
rienta, hizo í.d. p:ar el pensamiento de establecer 
su enseñnnza: ella será el mejor msestro de la 
historia natural, de la física, metalurjia, del cál
culo, de las acertadas especulí.cioties mercantiles 
i las artts, de la mineralojia i la compañera ne
cesaria de la Economía. Así por camino cierto 
aunque largo,’llefraremos a perfeccionar unoa ra
mos que en parte alguna tienen Jas proDorcionea 
que aijuí para hacerlos felices i restituir a la me
trópoli los gravámenes que f'Casionamos. Per:», 
completar aquel instituto .«e han pedido profeso
res dé química, i en cesando la guerra se añadi
rán otros arbitrios de hacerlo Ix-néfico en tod^a 
sentido“: miéntras se ofrece recompensa a lo sq oe  
frecuentan i se hacen aptos para oir con prove
cho la doctrina que sirvo de elemento de ¡as fa
cultades que haceu al hombre veraz, sincero, mo
desto í proficuamente laborioso.

N o ha esperado la Junta este término para
42
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cjecnLor otras cosas que sin tlemandsr precisa- 
meutu l.iLes Inces, pueden l ic n a v  eu porte Ioh ñ -  
r.e;-i de su institucii;ii : después du prep:'.rar i:n- 
tnivcion a k  cia-e mou'.is u'imen>»!\ q '!0 ha dií 
c1;iijir las ctra?, ha, e<;li:i(!o ciiuieuto.-i paru li.sr 
ocii|i-;C!¡on a las cpi« lo uece.-ifan tanto. li;i el«ji- 
do li-j'^elics srilouif^s fiiscepiible.-; de i:u¡s Chten- 
fion, le« q-i) Cdiivisntn a lu p;;nín-ulii, '.¡ue l>i re- 
dinrjKii díi la d;^(ie!¡de:)t;ia du lúa niiciones riva 
I» ; a.;i;f!¡o« que son nuis aaiilcpos aí clima, li,s 
Ciiü paedt i; presiar labor ptireaue i a m-*jor nú- 
u¡eio de jonteá, (jue por i¡o tener tntre:.eairaisn- 
to j'.'Jtu un ia ccios'dad iiivoluníarici, cn ios vi- 
oioa i en la ¡uisuria quo trae la desipoblacion 
asumbioRf.; los qoe léjoa de aumcn'fir esta uoci- 
vu abundareis «  n qr,o Ee satisfacen las necesi
dades taturaies, crieu uu nnevo pnoijlo coiitíumi- 
dor de ios frutos, cuyo exeso hace decaer cu la 
languidez i d>'sa'.iento i han radicado nua pereza 
habitual que naturaliza al Ivrcbre. Para esto fe 
liau heoho eiisayoM »obre el cultivo del lino; se 
ha seaiorado i remitido a Etipana, se ha ciinuu- 
rndo a su lulauza i ti jido; se ha compiado en 
rsma para ex>tar a su beneficio, i ya se habria 
dado a eat» graad« articulo nn impal-o cstraor- 
diii?*fio «i la iiiterrujicii'n de noticias no lo hn- 
iüieiíe impedido, privando de unos datos esen- 
cia'es. Cuando con ellas se adquieran Iws instruc- 
cioues que be han pedido sobre objeto.s que pus 
den foiüentur;-(í al calor del |)rimero, se pulsarán 
todos, 1 loijivüdoBe buen éxito en aigunos, se ha
brá di.'peu.''itdo la verdadera protecuion a los que 
EO debe, i esto de un modo grande, e¿tendido i 
fcubsit-tt.nte.

Aunque no está literalmente contenida entre 
Fas encargos la mejora de los caminos, ha mira 
do ia J unta siempre la facilidad do la esporta
cion de loa frutos i de la importación de los efec
tos nacionales, como un fomento inrlircoto, i pa
ra elio el allanar ios obsfcáculoj que la entorpez- 
cau i diiiculteu. Despues dw tomar todas las luces 
posibles de Jas veütajas del camino de la cordi
llera, que tradicionalmente EO anuncia corno mas 
corto que loj actuales, iuteató su reconocí mien
to: accidentes iuevitables hicieron perplejo el 
concepto que debió re:-ulrar de la esploraciou; la 
muerte ha privado del celoso patriota i proficuo 
vecino quü prometió la empresa i la emprendió 
ape-íar de su débil salud i avanzada edad. La es 
casez del tiempo me hace sofocar los elojios que 
merece de nuestra gratitud esto digno concilia
rio; pero Buple la estimación jer.eral i la mecco- 
ria da sus buenos eeatimientos. E l profesor (]ue 
Is acosBpísñó también ha muerto, i la fdlta de 
ambos suspendió repetir ut a obra qr»8 circuns
tancias mas felices revivirán algún día.

ü a  muelle en el puerto jeneral del reino para 
facilitar el comercio Jtaritimo i escusar las pí-n.^- 
lidades de los que ejecutan el darò trabajo del 
emburco, ha ocnpado a la Junta, que n o  ha rea
lizado e; Í!i comodidad porque aun no te  han acor
dado lo:̂  pui'écerea, que no está en su mano ci.a- 
cuíarli s; po'O penetrado de su importancia, alla
nará alguü dia todos los imíiedimeatos que hacen 
preferir el horrible cabo do Hornos a esta via,

que así se ve privad>i do la fecundidad quo co
munica el tráfico a los paires (^ue atraviesa.

Con Irts mismas miras so Imn apoyado con 
enerjit d'>s solicitudes para establcc('r b;>dtígas en 
ci p.iorti) chico d.'l fíuasoo, q'j.; sirvan de prin- 
C'pi" a liM comodidades (|ue atraen el comercio i 
la arrib.í la da bi ■ ¡ueí qno ilevao l'S c'>bres i otros 
frutos, d'íjundo en recouip.íua.i los (¡no faltan pa
ra el fomento de las mini»s i el cidtivo.

So iia manito.^tíido a la Corte las ventnjas do 
que vengan CTidiaroHciones do guerra conviiyan- 
do las inercsntfs, o indicado los medios de facili- 
i&r estas espediciones.

El puerto do Válparaií^o que perdis de su se
guridad i fondo con el desalojo del lastro de los 
navios d'.“l ô  mercio da íjiina, está a cubierto ya 
de es-te m«l por las providencias que .?e han ob
tenido, i p'ir la vijilancia en su cumpdmiento.

L'i deseada estraccion do los fruttis del pais, 
cnya iibundanciti ixoesiva i pi queSo cn sun io  re
trae de su fuinento, ha tuereoido i;.s etipecoliicio- 
nes it'fls prolijas; ge trata de verifioarla i para 
ello fe combinan las ideas de ios emprendedores 
con Lís reglas particn.'nrt's que limitan los urbi- 
trios. No abandonándose jamas la itoportancia 
de este objeto, se tocará al fin fclgnn meilío do 
conseguir esto único suspirado cxitativo de los 
trabajos de toda especie que tientn relación con 
la »gnoultura.

Por los mismo» principioa se e?ipera buen éxito 
e n 'a  representación dírij.da al Mini .terio, ma- 
n'fosfcnido la conveniencia que resulla al erario i 
al público por las compras que se hug'.'u por real 
hacienda de los cobres (¡ue, durante la guerra,no 
tienen f-alida, i privándose así los dueños de lo» 
medios de contribuir las elaboraciones de las mi
nas, decaen de f u  ánimo con ruina do este impor
tante ramo de industria.

El ejemplo ha sido siempre el mejor medio de 
persuadir, dê al â la convicción i escusa f xáme- 
nes inútiles. La Junta observó esta máxima i 
íi&eguró la ofiinion de sus decisiones sometiéndo
se íi las qne le dictaron; por eso aunque leves, 
no ha tomado s<jbrc si unos gastos que aunqne 
piadosos los repugna el Reglamento. Tal ha sido 
el gravámen qne caura a lus comerciantes de la 
c»[iilal la erección de dos altares el dia qne la 
iglesia celebra la sagrada fiesta del Corpus Cristi. 
Ño resolviéndose a abrir nna brecha a sus cons- 
titiicioncH ni a hacer insensible el clamor do los 
contribuyentes, ha esperado la decisión del sobe- 
lauo.

Se ha dirijido al Solio para pedir erM facultad, 
i la abolicion ds un antiguo derecho que exijen 
los párrocos de Vulparaiso a los navieros de Li
ma, c(mtribucion qne introdujeron circunstan
cias que ya no existen i ka. conservado la costum
bre.

Igual cocato por la misma cansa ha merecido 
el esclarecimiento de las contribuciones al erar-o; 
el modo do exíjir'as i los equiv. cados conceptos 
de los interesados híin hecho forzosa la media
ción de la Junta, i la han ombaniZüdo bastante.

Ufando da la prerogotiva inestimable de ocu
rrir directamente aj Ministerio, ha dirijido a él
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Ia9 ÍKstannias qne promovió cl reiEmo cnprpo, i 
las que adopíó de particularng qno juíereRau a la 
iiniversidaJ de ucfíocinntcH. Tal es la de libertar 
de alm(.j!irif:^?gos ¡"h netcros que p^san a!. Perú; 
la de reducir cÍhI o al losdeiechos que ee exi
jen a los tejidos du Iui:ü, lino, Bigod i cáiliimo 
para qne re liibriquen en este ptus; (¡no no pe c -  
bro alciibíilü de los efectos que la Luyan putirív 
cho aquí, i varíen do de^oino; que se exima del 
medio por ciento a his pastas que se introd::zcan 
de lus pro\ inciu'5 dnl y¡i por no estur com
prendidas e!i l i i  real orden q ie, coDce.dió cl dervi- 

^cho de cordillera, ya por : nirir,c(;tas unos {ícavá- 
meuea eeaitjanles; esta gracia se ha con-fguido 
ya, fwrque podia detorojinarse aqui; otra igual se 
ha pedido a la Corte de todo el dinero que tale 
por 144uella via para el comercio terrestre, i el 
que se hace a ia península. Todo cuto se halla 
pendiente en Madrid, i hai noticia de haber lle
gado mucha parte de los íníiirineB i documentos. 
Sí'guiráu los mismos pa‘ios otros que se promue
ven actualmente, como el haber pedido que los 
deiechoH (Í8 efectos europeos venidos de Buenos 
Aires i Lima se cobren con arreglo al Arancel de 
1778, i no en consideriicion al valor acci‘)ent;al 
qne toman a su lle^adn; la instancia de nn parti
cular par» poder variar de deiitino a fur, efectos 
mercantiles, sin que ad -nden nuevos derechos, i 
otra petra qae se dixlai e comprendida la cera de 
la Habana eu la rebaja de la cuarta parte de dvi- 
rechos concedida por rea! óiden.

Numerar todos los efectos qne Imn ocnpado a 
la Junta sería abuser de la (;ondad de V. B. 
Puede aseguran-e que chpí no hai uno que no se 
haya tocado: los que vengan hallurán en fus 
acuerdos nn testimonio de esta verd i'l. í de eu 
celo infatigable, i encontraran inJiciido-' los ne
gocios i el modo de coudiicirios. Verán ¡ obre todo 
nna confornudad de ideas, uu si.steaia constanie 
de ser benéfic .s, i reinar aquella ni;iJad en que 
insiden todos los ánimos rectos, 5 poseídos del 
cspínr.u del bien público. Es vtidüd qae ha coa- 
cnriido a la í'elííi orgDnizacion i progreso del ins
tituto la confwnza de tus reglas; desde que llega
ron a nadie ha ocurrido alterarlas; todas |:;s 
miras se han dirijido a realizar jas del eoberano; 
110 ha atacado el establecimiento aquella funesta 
carcona c|ue a otros en que la rcania de singula- 
rmaríve, los inleses particulares i mas que todo el 
estúpido orgulio de presentar dificultades, ha 
sojendo medios do hacer inútiles i aun nocivas 
las pateniaifs providencias del rei. Se han sofo
cado deí<de el principio «qneilas fatales licenciss 
do adoptar aquellas enfci;biast!>a, palabras de 
cumiamias I cahs, practica i otras qne firven do 
trinchera a la ignorancia i miseria. Hemos creido 
superiores a los que en la realidad lo eon, i de- 
jásdonoa condíicir por manos cábias i bien in
tencionadas, seguiremos sus laces. Esta perpua- 
cion ha fijado en el cuerpo el patriotismo i la 
verdad por tín'co norte, signirádolo constante 
Jneate ci¡ant(is han ocupado estos asiento?, i 
parece que jamas re mndan las personas. A sí 
iibro del riesgo de equivocarme, pronos ücaria 

qne estamos ssgarca de aquella ruinosa loar.la d i

de.'apr<;bar lo que se hizo .•intes solo porque no 
fue producción propia: enfermedad terrible qne 
desalienta para las empresas grandes i mas per
judicial qae todas pues imposibilita de los k .iüc-
(liOS.

S iperiores a los presüjios do los elojios i vitn- 
peric'S vulgares, siguen tranr(!iiiaiiien:e e' co'.ui- 
no que se propusieron para guiar al pueblo a a i  
proHperidad. r,o desdeñan con rrecueneia las ideaa 
<|ue vienen de fuera; abruzatido nnas i desechan
do otra'', solo rfóji'ran la feiic>d:id pnohoi.

Un g(ibi>'rno justo ve con piacsr nue^tras fati
gas, i cuaudo no nos encuentre siempre piofíenos, 
nos hallará en tíjdo tiempi» laboriosos e intruidos 
de aquella sublime máxima de que se puede ea  
todas partes h.icer lo que se desea, con recta in
tención i por medios juiciosos.

S.intiiigo de Chile a 12 de enero de 1801.—  
Tomus L urqu in , secretarlo sustituto.

QyÁiiki Memoria hvln  por el sr.crclarío don Jo fé  
de Ion IrHierri en Ju n ta  de posm oti ds 12 de 
enero de 180Ü.

M. I. S. Presidente i señores.

Cuando coneidero que coni=titnid > ea obr-r-rvan- 
cia del reolamento que nos rije, i precisados a 
trarrir de inati.'riws de estado, que tales Koa lasi de 
economía civil, se necesita no ¡•olo la tüoria i 
priticipisjs que dá el estudio de ios libros elemen
tales, i el de esta parte de la historia de lus t;a- 
ciouc« cultas, si no la práctica q^e solo se ad
quiere ccin los viajes, las obí¡ervacioaes exiia'ias 
por el manejo de negocios de esta especio i 'n 
actitud en corúparar i caiculur. Guando advierto 
(¡ne ann esto no busta, si nó qne es necesario 
lener l.i facilidad de percibir de nna tola mirada 
las consecuencias mas romoti>s de nn objeto quo’ 
es lo q-)e se llama injenio, don precioto que e .i - 
(iie arranca a la naturaleza, que el!a diitrtb'iyd a 
liu arbitrio. Cuando reflecciono que si ho de es
cribir con utilidad, debo despojurme do mis idí as 
parcicnlare?, i renunciar a mis prcocnpacicíUi-'s do 
opinion i de educación, i a lashipótosia brilfaute-s 
i es[ acios&s para i'o diecnrrir si no íiobie hechos 
(í^nocidos i apreciariop, ccimparados i calcniados 
< on nna inperfe.cta imparcialidad. Cnando medi
to todo esto i hago prueba do rais fuerzas, Iwilo 
(«da vfK mas giavíit-a la obligación qr.e nic im- 
])one la rcíil céüuia (3o erección ¡Je haber de ocu
par anualmente la atención, de esta ilustre junta 
con u a Memoria pobre el fomento de alíennos de 
los tres interesantes objetos, ia agiiciilturí, in 
dustria i comercio; la plunia se me cao de la 
mano i no hallo a mis p i'O p if 'H  ojos c o í ; b  alguna 
de cuantas piougo en el j ) : i p o t  que n e ])rtrczc;j 
bien escrita i nicdituda i de cnya uiiliüüd i con
veniencia no recele.

Se creerá talves qne estas csprecionss gon iiij.'ii'j 
do una modest'a afectada sajenda p(.>r aqnel prin
cipio do retórica, de qne el orador que quiero 
l^ereaadir a sns oyestes debe ser tncds.-:ío en tus
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exordios. Ea on cfocto nna in!rn,lnccio:i osí.a mni 
co:oui) en tod'is los (}i;>i;ur--,.."; p. ro s' n: n íl.'.c- 
ciuna ea (¡i'.a iml.;,-, lo'-.  ̂ ■':r!;,'¡ru!e:r s 
eitos ram- s t.e ha» hecho en la culiu Eur<i)i;i ec 
(Itíbi’a !l ¡a ih síracii'u di! l.m A'>;.deui¡i^, s-'i.y!-- 
dadi s económicas i de agjri.iaUnr.i, i (.trc : ciii-:'- 
j!oa (le eatí4 clase, compm.-íf.ija todu» de sa!>i»is á- 
primer órden, nua oi)UM)!r,Hn i conv.ioicüii khh 
luces, lio p:idr¡i menos d í jiizgarue que es sinccra 
i d i butíuii fé mi dei-confiatiza.

Crece esta tunLo inaa cuanto que el ]ivinto sc- 
bre que siguiendo el plnn qne me propiis: ei 
primer año, debo hablar en e! dia, clioca con la 
di.’po'iciun jeneral de ¡os ánimos, (¡ue e? ¡jeca-a- 
t:o conqnistar si ha de teniír (í1(jc:.o ¡a idea qae 
Toi a f roponer.

l>,je en mi pf-núlcima .Urmori-i que atendidne 
todas ios circnnstancihs de nuesíia sii.ui)OÍ'>n i 
suelo, lada podria influir tnnto (-n la prosperidad 
du este reino corno la activa estraccion de los 
frutos de actual cn'h'vi), o ¡a inr.ro'l'iecion o in 
novación en el de otros que pudiendo teaer gaU 
da, atraigan la ganancia i las ckmas ventaja» 
eoKí-’igaieutes a elía.

! )fUio:-trada entonces en jeneral proposícion, 
habló en particular en la liitima Hemoría que 
ni ve el honor de lefii- a V. E. de los frutos i pro- 
(racciones qne, a mi entender, jKidian introdu
cirse útilmente en el eiiUivo, ta’ea como el 
í.idigo de que .ro.'U](3 el añil, el ríbul i cifeeba  
de palqiii para I<ih tintes, ek iceite  de insdi para 
(,1 coühiumo de eí'ta co.sia i de Europa, el planLi'j 
de tabaco para el uso de! reino, i sii.sí.ituirio en 
E.ipafia al dol rlrasi!. Ei óiden miíimo de mi filar: 
txije ahoiM q-'K: trate en |.aft:ea!ar del otro esrjcv 
mo de mi pror ofiieioi' finfcriV.r. es d< ci,", íobre 
los medies de hacer nna estraccion activa de lo;- 
f;'utos de íictcal cultjvo de este reino. Ei qua rn 
mi coiicfpío es m;¡s conveiiieMÍe, atendida.' t'da- 
laü circuGsi-aiictaR, es el eslabkícimíenl.o de ua:. 
asociación de nna comparúa baio ]:■. protee.cii.n 
<!o este real Coi;,salado. I tea q o i el tema de mí 
rl'scurío qno me coüiprornefe por una parí;! a 
jjreRetitar a lo^ eapit'iiistMK objí’fos do negOv iacioii 
jaoralmente seguros i Incrativ^s, qne ¡os incline 
a suscribir.se con ,sus cindales al establecimiento; 
i jinr otr.'i a ¿eiriosti'ar las veEt.Tijas que resalia- 
rian de ól al reiuo en jeneral. pues de ( tro mod;- 
no puede ser objeto propio de la protecc'<'ii dn 
i!U cuerpo isi.‘--titu;do para promover I.;. fe;!e,i.¡.,-i 
jener«l abriendo para todos estes tres líji-nant i'i- 
.«(“S de riqueza: la agricaltara, indiiitria i comer
cio.

rti rae detuviera r, hacer ver qne todas pro- 
grei303 qne !-e dios haber hecho de-pocos sfi.os a 
c£ta parte el comercio de este reino, no ccn-i^ten 
eu liah(ir.-.e abierto ranio aiguno nnevo de censi- 
deracioa. sino en haberse aumectiido el número 
do comerciaatf s i estendído los cotisiirr.os de ar- 
(Ícülíi': conocidos, no me fee’'a difinil deraoslrar 
las t t  lidades para lof< accicpisfa?i de un-’- comr.!.- 
í i ia d  .c.oa i: -, pi-tíí. j o eschi^ivo. fraf.qniciíif! i 
pre."ei'etii'i i. pnbiicH en fps f'pp.ra' ioi/e.s S( b:e las 
«per;.! o eS{;arii0‘ ¡ar ■ e i -.'’-.’i • i ri’-a • ’-jet t 
nueves no iuteclad(S hsBta ahora; pero sin nece-

BÍdad de solicitar gracif-s qne algnncs dando n 
í-iií principios n^.s estencion' i jeneralidad de la 
qmi en oieria::; circi:ai?t iiicias coí're'pomieii, falviz 
njiraiaü con cífio, pueden proraeicr.^e utilidades 
crc‘cidi;s los c.'i¡'ir.itli;>tas i voi a deirinf-tiarlo.

r.ntre Vurii s IViiUis (¡:ie e.stc férr.i) paí.s produce 
cou mi'S j.-'rob, í:. idad, fs  uno el ir'go, del que 
fuera do io qi;e se c^iiMirae cu ó!, w-baco U)ia es- 
Iraceiori de alguna imponancia (n.u ia que se 
cdiiqieii.-a en parte los s'.inimientos qne recibe 
del Perú eu azúcares, ropas du la tierra i otros 
arl lóalos.

Pero como q'.-'era que ValparaiV», principü], 
puer;.o del reitio, carece de biKp.iea propios, no he 
sacan de efiíe frnto todas las vtutajan que te pu- ■ 
diera i tendidus las circiinPtsiiciai« de ser imo de 
k* de primer.'! tiecesided i de irdispensable con
sumo en L''ma i otros parej -s de la costa. Chile 
sufr e, en. efecto, toila,') Jas verdadcratj pí-rd'das de 
si:i (í< mercio meramente pasivo, i e-4á en el nús- 
mo cai-o en qne han C'tado por muchos años i 
hasta la ('poca de la fr¡i;quísÍN. i libertad del co
mercio, íkiálag», A leante i otros pnc-rtos de ¡a 
inft.nSpoli, es dcoir, sujetos a la lei qne quería 
impionerles en el precio de los frutos del país el 
naviero que se presentaba ea ellos; con la dií'e- 
reucia de que cu Europa no era i'ácil iKedir iii 
calcular CDB acierto la, ocarion i ht opoitunidad 
de concurrir a estos puertos para hsíiaríe sulo o 
con pocos concurren:e.'í i h^cer ccm mas Tentaja.i 
í!iiR cumj>ras, al paso que en esta cesta e* faci'í- 
cimo temar Ins mas aeerta<?as m(;did«s para ti 
fu;, como ( feiii.ivameote las han tomado los ta- 
vie'05 dé Lima, que scio en circe,nst.'iiicias como 
las de ettrn, giu rra, qne los ha obligado para sn t.e- 
gnrkiad a coriv(>yurí-e redr'rocamente, fe han 
j'icsentado en el puerto de Valparaíso en mayor 
i'úme»'!) que uno o dos a cu  mismo tien-po; aá 
sol! tanjbien lan únicas en que se pueden de<;if 
qae Chüe ba logrado vender cou alguna cstima- 
c:í'1i s u .s  g rü U '.  s .

í ío  h a i com ercian te  en  Sanliiago que  üo co
n f i t a  (jue si espertar! (ie :-ii cu en ta  í tn  buque 
propio io.? g ranos a  L im a  i otr(!S iaer( ados spf;- 
r e n t i í ,  no  folo no  experim enta! ía las f ie c a e u ü s  
p érd idas que  t.í.'petim eata, ?ea fior la eagfz con
d u c ía  d é lo s  i;;>v!ero3 o bien  por liis .csnsMS qi'C 
eu  les doce v o 'úa ienes de aut<w lV/rmad.,'S fcobre 
I?! a rreg lo  de !)• degs« de  W p  r  iíí^ü kc espresan 
p o r i'i-teris(>, sino que hNria c^'U-i:’e-fsb!i s g.-nan- 
c ias; pero  ocu rren  dificiiltadeji de l.a stan te  m o
m en to  e iu ñ '.jo  quo re traen  de e.“ta  neyociaciou 
al com ercia: te  chileno. E sle  lo b ab ia  de bacer o 
en  b;;qr;e p rop io  o en  b ^q u e  íl tado. Bi en  bu 
q u e  propio, se (n ip ieza  desda luego con la im po- 
6ibi!id'::d a c i r a l  q'^e hai en  V al; araiso  p a ra  hacer 
ios reparos i d a r  a  los b u q u es las carenas c o d tc - 
n ien tes  q u e  ann  p a ra  lo p io v ic io n al ex ijen  aubi- 
üos que  solo po d rían  halla rse  en el caso de c.'-tar 
fondeados o tro- b aques en  el p n crto , o con la  ne 
cesidad d ‘i d a r e n  Gu: y aqu il, p u e rto  de pocas 
re la c ió n 's  con (,'liüe, av  m u ran d o  s-u confianza a  
;:n ¡q o d e rad o  i g astan d o  m as de lo que vale el 
!;i:q if!. Si (U bi ([ues fl íad'jf;, v e rá  que  el nav iero  
d e  L im a  üüI'j fl.’Ui cu>,udo le tien e  :at;Iidad carg ar
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granos dú SU propia cuinta, i cnt”.iio'ís i imp-^co 
Ja teailrá el coniercúmu-. chili'!:o. Iv.: r- • > ¡ 
casi) lí' c» jireciso a cóIc iiombrai- un ¡ipiidfi.vi'.' 
eu L m donde la iKg i. iüoioii cn^r.jcni.ra cou el 
escoil>j dfl difícil trato e-.m lo« panadoroH, a qn e 
nc-'i es nccesürio vender al fludo. UltiinHiijet)!^  ̂ ’.y 
ruina de dos o tres vecinos de Santiagi. q::e h'ín 
Uniidt) eiiibarcucioneii propias, i las frecimtiic' 
pérdidas quo hnn (sperinioniado en lo.-» He'His. 
que e-: el arrículo qne mas comaninente eiiviau 
luo coiuftrciarites de Ohiie de uu cuenta i ri-vg -, 
Bea por culpa o poco int-eres de les apoderad: i>, <> 
par cua!q¡.-ieia otra circiiuRtiinoias, liuii rediioisii' 
»1 comerciaute oliileno aei:cerrar (uilaf sus c.'-['o- 
culaoioneí sobre ¡granos entre los límiies d»; la 
caiupaúíi a las badrgi.s de Valparaibo,

N o hai d u d a  de  q tie  esU^s son estrechos, p ''r.'' 
s inem bargo  no h an  faltfido sujeto« que h a o  ar: 
» c en a d o , o m as b ien  a qniw ies una  iiicalüUiab't: 
conibiriHcion de cansas a  qne  llamriüios s iten e . 
Laya proporcio iiado hacer considerables gan an  
c ías d en tro  de (‘líos. E^!,as h n b 'e ran  sido tniícbn 
ro;^yi;rec; si, m enos in tim id ad o s de los m o tiv o - i 
obstácu los que  se le ])rffie'i(iaij p ara  ten e r buque»' 
p rop ios (obstá'.’ulos lei-v ¡uen¿e sapcrabip i') líubii* 
ra n  afladido al ac ie rto  en  el tráfiao  den oro del 
re iü o  la especulación  de ebtraerlos de eu c u eu ta  
a  ios p a ra jes  doüde te rm in a  la negociación  con e¡ 
co n w m o . E i ejem plo  de a lgunos com ero ian tcs de 
O oncepoion que  h a n  reu n id o  est:os Jo s  ]iaiiLOí>, i 
lu) ta n to  la>j m ejoreá proporuioues qne c íie c c  su 
in m ed iac iou  al p u e rto  de Talc#)huano, c n an to  su  
m as a ce ita d a  eleceioü i m ejo r disposici in d e  m e
dios p a ra  ío-^rar cn  L im a  sn e tpend ío  i a seg u ra r 
e l im p;irte  de  los g ran o s qne a d q 'á e re n  en  la  p ro 
v incia  con el tráíici), d a  u n a  idea de  Iss v en tíijss  
d e  Cite m étodo de h acer la  negociación de t r ’gos.

Por fecundos i üüles que hayan sido alguna» 
do e.'tai negociaciones así dirijidat, hai todavia 
modo de hacerlas con mas lucro i mayor segu
ridad, (-'StahkcÍ!.-ndvj fábrica formal de harinas, 
tra'iajadas tegun aitc, en el pai aje que atendien
do a ia comodidad del surtimieíiixi de granos de 
KCj r calidad p-ira hacerla, atienda a la meaos 
cos'.o.-a coudiic '.ion de las harinas al pucj'to ds 
ValparaioO si se hallare ser el mas a pr>'pó -ií,o.

tio.o lu r.oiijiíi jc',;:eral qtie se tiene ’ile la'> co;- - 
Biden.b.'es g;manoia< qae hau pro{iorcioi,:¡do a 
Fiíadulfi l sos f;ibl -er.Sli;'. i ll‘, KKptTiOr!*! d
de: H.ie-'O lie Ci-t;; remo sobro eil de otios p.^rajcs 
d j esta cô r,:!, ¡ires'ima ooni;. luirá!¡vo < I pioy.-e- 
to i o  mo fac l i d^gno de e:i¡prt-ndci&e. Luá ra 
aone-i higiiicaie.:. a|K y,.n eüa idea:

1,“ Las hacinas tienen oaas vaior on menor vo- 
lámen, i esí,a rcduicion de voliime.i re.-pecto de 
la del Higo prodtjcs eu uiia cantidad grande un 
ahüiri.) considerahle con los íÍ3í<« detde ia fábrica 
al pnerto, en cl bodegijo, en el embaí qne, ea el 
itr.puesLo de t.'aliiniía, i n c l fleto de mar, i en el
d.i tiena cr, .“d-^e¡ {meico a qne so condascoin 
hasta el paiajo donde eh cousrmaa.

Ü-“ l'-n las liiinn.is fr.brie¡d:a ' scgiir; a r íe  i b 'c n  
d isp íicstas eu  bínriCAS, no son de tem or ios rifí-gos 
i a v en a s  que  en  el tn g o  coudueiJo  a  g ra iu  l, 
p o rq  'C reducido  a  hai'jiiu se ccpaiau  i-os p rin c i-

I iiir,s o'ie pn,i'.’irlr.V! i fomentan Is fermentación;
I i niin f'uii ii) i'¡i'-reiban «gna sakda rn p1 viaje 

ma'í'iino, no por i‘80 se pií-r-icn; nnii a* contrario, 
r-K m b' por e-p rienci!! que la Jií’:'a'la coítra qne 
«e forma cn la circuiit'.:re:i''ia iiitórior de la ba
rrica es nii me<ho nt'c a'■^gli!a su ecnpei vacion, i 
por lo tanío de inií-ai/. Kí.elen iMífiarlas.

3 » Cuiitido las harinas entim b en fabric idas re 
pui de aguardar la oportunidad do venderían, fin 
mas COSIO que el aliniict'S'ije, lo qne no sucedo 
eou el trigo, qne preeindiendo de que el que 
lídeuda es mayor, requiere ser m<>vi<!o i traspa
lado a cada ii stante, sobre todo en climas como 
el de Lima que ¡'or ser ciilido  ̂ i húniíxTo? favo- 
iee¡n la f  ; nient-aeiim, lo ei.ai irojirle a pagíir 
jornales mas o mciaos crecidos, o a vender preci- 
p t-idainente con ooi't;.« guuauciaij o sin ella-), o 
om péidiiw.

4 .“ S/. tiene por necessario el estableeiiniento 
>ie fab K-a furmi.l, porque solo en ella podran ob- 
lenerse harinas de t.»l calidad que tengan esti- 
ioaci<in en ei comercio, por la facilidad de ser 
trasportadas i conservadas, i porque en una lú
brica de esta cla-e caben ecJuom ia^-como dire
mos despiies, que no se logn-n eu los molinos 
ordiiií-rio?, i líltiniainente porque en el nuevo 
hecho de eetabk-ccr la fabrica que fi.rzosiíinente 
ha de sartir-e de grandes caniidados de grat.;os, 
iiabrá oonenrreücia de vendodo,es, i eu esr.e coso 
()üe lio puede menos de oeturir < n un pais que 
todos los años tiene uu sobraü'e' de ellos, i^odrá 
el fabi’icaiitc comprarlos cou la comodidad qne 
nnnci podrá un dueño de molino qne no tiene 
granos bí faeiüdad dî  moler gr;!t;d,es cantidades, 
i ’or este med:o, o bien rematando d;i zmos, o 
compi-ando el trigo añejo que vale miónos que ei 
nuevo i que es mas útil para una fábrica p:irqne, 
segan la obra de Virgnillefc eu qno está tratada 
esta materia elementülmente, rinde nn 696 mas 
en harina que el mievo, o haciendo un repartimi
ento por 1, s campaüttS de los electoB de uso i • 
c<.:nsumo en eilás, o dando el impune de conlado, 
será fácil conseguir ci trigo puesto en la fábric.i 
a precios mui cómodos que uo se detiofoinau por 
no avi nturar ciilctiloí, pero se deja iuf;rir qt'e 
ia fabiiia podrá obtenerlo por cnalquiera de 
estOi medios a preeios tan equitativos cuando
i,(-n-.» <■(> O" i-ii;íI i'.pt-r (Mltri.!!,vte particular.

O ^ T 'ueia de las econoiiiíns 'o  e u n a  b aen a  d i
rección puede p io p o rc io n ar en  l i  com pra de  g ra 
nos s iu  neco tidad  de  e jercer 1:í m enor tiran ía , 
re.-u!., ita  i-:i l,i uiol enoii si .■-e ííhc-í cou a rte , o t r j  
Oai ríi o de no ¡moa iroportane:.», q;:.e consisto 
,'u I i ■ • ■ I -¡'Uto de cerca, de u n a  te rce ra  j>arte 
m as d e  h arina .

8egua la obra qae £cr.bo de citar, qae i.eng > 
'n  mi } oiL>' i otayas luces i p iiicip ios debeu ser
vir do noito en e-->.' euii-'Viv», se couotsen tres es
pecies da molieudai: modendi a la gruesa, o l i  
co-i;r.n de iiiiestroa molineros, cuyo reiidinjíento 
es poeo mas de ua 5O50 en todas rip.rtes i sunca  
li'.nia it.israo, pues jwr nota espresamente saca-ía 
coLi.vu que 135 1 b.as de tiigo  irie es una fanega 
iiii.C'.:, pt'oJlíCcij a Jo s'oiüo 7ü libra-! de harina, 
quo CS u - ÜD5Í ; iaoI:cuda úe lo¿ pcbrca que pro-
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(iHcc un i moüenila por rconorni' i, q ie
r:iido en iiaruia qne ¡v.iuqu,” de dif^^renti’S cali(ii-- 
ties es toda servible negim este luúmo autor i la 
esij'.’.riencía de nn 759¿.

Di-jVtiJo aj,Mrt-e la tyiQ m llama fíe ¡o» pobres, 
qao parjoa deii!a'¡;;d'.) Hpnrada, que no p^id'-a 
canserv’iTcio por I- s ealvadi'S rubios do quo uo 
paede desprenderla :i cernido i (jue diwmenxcria 
por lo roismo tn 1 1 comercio, i adopUiido la mo
lienda por «C’aieniía, resultarla nu benefioio de 
uu 20^0 sobre el usunl i comnn modo de molerá 
la g n i‘\sa, que como llevo dicho, rinda na b'ifo. 
Es decir que 2-5,000 fíiucsĵ ia de tri^o chiieuo, 
cuyo peso es de 150,000 arrobas, que por la mo
lienda ordinaria regulada a de producto, no 
úarinn mas que 82.500 arrobas darán por la eco- 
nómic:. 2!},600 arrobas mas que por la molienda 
ordinaria, cuyo beneficio es de mucha coíisiJera- 
cioD.

7.* Es cosa necesaria e indispensable para la 
cijnservacii.'n de las harinas el qne se custodien 
en barricas, i aunque esto aumenta su valor, como 
las barricKS por ser ile tanto uso i utilidad pne- 
den venderse con estimaci<.>n, o cnaio pueden re- 
cojíTse las duelas, no por eso dejaran de tener 
salida laa harina«; talvez podrá lucrarse en este 
Krtíc’ilo, porque la barrían de vara de alto i me
dia dy diároeti'o en sus e.^lremoí', cuyo j'Wcio or
dinario t n Lima es de 20 reales pifz.i i 18 reaien 
en partida, no puede meiiod de hacerse aquí con 
una ventaj » conocida en el costo por 1o njas ba. 
rato do los jornales i de la tablason H’alvez üe 
lcgr:ir¡a por esto ««d o que se ik;s hiciesen re
mesas de azúcar en baiTicas i no en liirdos, uso 
singular des^conocido eu tod.'i« ¡:ís dernas colonias 
i!a';ionaies i extranjeras i que ocasiona merma« i 
dificiiitailes eu el espendio de la ffzucar coa per- 
jaicio de los coroerciantes!.

8.* liftbia creido que p:'dia también economi- 
z irse macho si ge estableciese la fábrica en el

• puerto de Conc'-n, quo reúne las ventajas de es
tar cerca del vaile de AconcKguft ttbundanie en 
gran:’g, i de YslparaiVo, a cuyas bodegas podrian 
conducirse las burricHB eu lanchas írineadtt;; psro 
mejor iuformad'í, creo que ei panya ma-̂  a pro
pósito p:ira situar la fábrica sea el de Melipdia, 
porque adema , de que r.o carece de agua pani los 
isiolitios ) de SVI ¡.«•(.‘Xiiiìioail ni )>aertfj, i.i-rno la 
lupenorid'id ea la calida:! da les granos que. pue
de recibir de I í fflc?.¡rna, Cclcilia^na i San Feri;an- 
do, lea cpüles cürecicudo d̂ -i a^|uella luaieza que 
]la:n!;.n vrl:ico,.qne tieceu los de Aconcagua, oe- 
jaHíu mejores harinas.

9.“ Por lo que hace ni resí.Ino de ?;a!i-ado o 
£-freouo, h?ii íaaibien zncdio de eacs.r alguna uti
lidad, i es tesiendo en la misítia fábrica cria?.Síi 
de ganado da cerd-i fcao estendido como p’.ieí!;i so- 
portgr este remídelo. El expendio veatajt.'NO en 
Lima de 'as Enl-iz-.'acs i msiatccas q^r; pudieran 
hacerse y: o puede ser áiidoco par.i ijugnno que 
f.ppii ios iQuchos eo.íto<4 que tienen en las inme- 
düici- nes de aquella capital la'i haciendas de mai- 
zu’ñs trabajaiJiss por nogroa para mantsECi'coa su 
CüKíolia los cerdos.

CJóUio uo pccdíín caicnlaríe coa exscíitnd los

I n;ií«tíis de fib'-icae’on, ni pueda fijarse ríco con la 
I 'i.f.Tciicia de pC'oo niKs o intn s el precio del tri- 

RM, no puede regularse a punto fijo el que ten- 
I dria'i lus hariuas puestas en el puerto; pero para 
i  firmar una idea b î.-iíinte fiitidada de la utilidad 

dol proy^ícto, bas¡.:m las r!>zoi;es espre.sadus. Con
tra elliiS podían hacer.se varias reflexiones, que 

I para mayor ciaridad f-erá conducente poner por 
su órden con su respectiva contestación.

1 .“ Se sabe que eu Chile no se hace buen pan, 
i esto puede provenir de que por circunUaneiaa 
del cl'.ma que ni se conozean m sei>n dominables, 
uo pucíláu iiaceise bui iias harinas, i en este cuso 
no tendráu espendio: asi ha sucedido que algu
nos qae las han llevado a Panamá han perdido 
en ellas.

Coniealacion.— Es cierto que ordinariamente 
no se hace buea pan, pero esto puede sucoder 
aunque la harina sea buena: ¡«Iguna otra vez so 
hace no eolamente bueno sino csquisito, i esto se
ria imposible si ias hurinas fueseu malas. Los que 
las han llevado a Punamá, lievariao sin duda las 
mejorej (jue encontrarc-n, pero no tales i tan bue
nas como pueden hacerse en una fábrica bien 
montada; la;i llevariau eu sacos de jerga o algo- 
don. o en zarrones de cuero, i de cualquiera de 
estos modos, aun haciendo la suposicioa que no 
debe h-'jcerse do que la.s hai’inas estuvieí-es bien 
fabricudiis, foimsaracnte habian de alterarse, 
cuando uo ¿ii el vidje, en un clim'i como el do 
Pc¡n;uná.

2.“ reflexión.— Las harinas embarriladas dejan 
muchos huecos en la embarcación, i están para 
sa cüiidiiccion en el mismo casw que ias maderas 
siu lab:w, que por su mal acomodo adeudan un 
flete mui crecido; por consiguieute no puede dar
se por seutada la ventaja de ser menos costoso bU 
flet« que el del trigo.

ConUdacion.— Aunque la ven teja en el fieto 
de mar no sea en proporcion de los volúmenes 
respectivos del t.rigo i de la harina, exactamente, 
siempre re-sultiiria alguna si se con¡paríin los di- 
ferenies valor.■•s do las especies, fuera de las de- 
iflüS econoiüiaá qae cabeu en uua estiba hecha en 
regla.

8.“ reflexión.— Suponiendo fábrica formal de 
harif a, se deja entender que ha de fabricarle uu 
considerable iiú ñero do &rrol>.3 cu cuyo espen
dio no podrá n;en;;3 díi Im^er oijibarazo, eobro 
todo en Lirna, respecto a que todos los navieros 
que trí’ficíiu en trigo tienen tomados sos uiedidaa 
p:iü; darles sulii’n  con el estsbltclmiouto de pa- 
uad?rí:i de sn cucuta.

GontalaeÁon.—No e.s esta mía objecsonmni 
fuerte para cualquiera que terga noticia del aito 
precio eu (jue. se arriendan los i i io I í t i o s  en Lima i 
BDS inmK!''¡fi-oione-?, i lo costoso slií de loe jonia- 
les, cuyas cir<;'iD.s¡.atici:;« no deben hacer recelar 
la concurrencia do aqceUí S molinos para el es- 
pendió de Iwriüíis en aquel nicrcíi'-T"», qne es se- 
gnr.imente al quo debea dirijirse las lairaa con 
jrefercücia a cualquiera ot;o de esta costa-, por 
a ventfija enSr.i ¡-tras coíaa (ia retorno. Pero 

preaoindieudo de e.=.ta pl«,za i da 1a corta cantidad 
qne pued-e lievarsa a loa presidios do esto reino;
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Gufiyaqiiil para ru consamo, i Panamá no soI6 
pr*ra el suyo Bino para romicir por Portobalo i 
Oartojena a las isias, pou mercados ap'irentes; 
eobre tndo si concluid,i la pfiitirra, se recoje c:inrto 
parece qiie los intere-es poiir.itíos du la n.!Ci<m ln 
exijen el permiso (jiift tii nt-n en Iks ciiciii:stua- 
ci(i3 actuales los Estados Unidos americanos pu
ra surtir de este artículo imestrus islas de Uarlo- 
venfco.

Cuando se lee eu el Correo Mercantil qne el 
precio común de los trisaos es do muchos años a 
esta parte el de tres a cuatro pcios ñiei-ies fane
ca; cuando se sabe quo la de triiro superior no 
pena mas qne 100 libras i quo la fi<n(>¿,'a chilena 
pesa 150 del misino marco; cuando se lee en el 
mismo periódico que ia liarina flor eu hi fábrica 
de Ertinosa ge vendo a 25 reales vellón arroba, i 
que de allí se conduce en barricas al pnevto rie 
Hanfander para dir jirlas a la Habana i otras is
las de Barlovento, i compara todo e.-to con el 
precio de nuestros granos, t u pet̂ o i sus costos, 
los que puede ocasionar la ÍHbricaoion de hiiri- 
na«, la rápida navegación a Panamá, la fácil con
ducción a Portobíílo i la fá̂ jil navegación de allí 
a las ihlas, hai lug<r de íTeer que nuestras hari
nas tendrían allí un espendio que no fwdria es
torbar la concarrencia de las de Bspsíi i, que no 
está constan temante en el caso de surtirlas, ni eu 
tiempo alguno, de toda la cantidad necesaria.

Por último on este punto no se d;.be prescin
dir de una refl'.'xion que asegura i f-.fi-.:,iza la sa
lida no solo de las harinas de la proyectada fá
brica, sino de las otras que pueden estab'ecí.rse, i 
es que i,a misma cantidad que se c onduzca a los 
pr.ei’tos de toda esta costa i su cómodo ¡«ecio es
tenderà cada vez mas i mas el uso i consumo de 
un articulo tan útil i necesario, i que en el dia es 
en mu(íht?s de estos parajes nn coujestible de lu
jo. Asi vemos que siendo el azúcar un fruto de 
mucho mas valor i menos necriíario, f̂ olo esto 
reino consume una gran parte de las qne produ
cen ias haciendas del Perú, i qae muchos po./res 
miserables (|ue pasan sin pan, apenas pueden pa
car sin azúcar.

Nuestro conato os meter por los ojos esto fru
to, permítaseme esta frase poco digna, pero enér
jica a mi entender, hará en breve indispensable 
sa consumo, del mismo modo que el tesón de los 
estranjeros en introducir sas njuselinas, estofas 
aparentes para los ardientes climas del Asia, ha 
estendído s.u ivso ea ¡ok climíis mas rijidos i frios.

Creo, M. I. 8. P. i señores, que cuanto llevo 
dicho con demasiada e2t>viiBÍon til rea al parect^ 
de a'gnuos i no con là suficiente a! parecer de 
otros, convencerá do lo útil i lucrativo de este 
objeto de comercio, que jo  cor>t.i<Juro cumo el 
principal i como la breve de un cargamento, pero 
quo no eícluye nicgiino de ios demás artículos 
que pueden convenirnos.

El proyecto Tcquiere, pwa llevarse asa  perfec
ción, un edificio correspondiente a iiis paneras, 
almacenes, estufas, talleres; molinos constrnidos 
en toda regla, habitaciones i deman piezas; sin 
qne deba a?u«tar la muiiitiid de brazos que exijo 
una fábrica montada en grasde, pues uo por esto

será m!\s co^tcaa la manufactnra, siempre que por 
la arreglada disposición de máquinas i la buena i 
oportuna 'iiatribucion del trabajo se establezca la 
mas arreglada proporcion entre el producto de las 
tan- ' i el salario do ellas.

Es neerisario t:rnbifn un almacén en Valparaí
so 1 dos fragatas de buque de doce mil quintale?, 
construidos eu truayuqud.

Bi me hubiera profiuesto tratar el asunto coa 
toda la prolijidad i pormenores qne han de exa
minarse en ua proy.-cto, que se presenta venta
joso al momento mismo de irlo a poner por obra, 
no me habria sido difícil apn ximarme a la exac
titud en el cálculo de los fondos que é-te exije: 
pero sin nece«id..d de semejantes detalles, ajenos 
por ahora do mi propósito í que requieren una 
Memoria separ¡<da, ik>  creo distará mucho de ella 
reglándolos en 200,000 pesos.

Veamos ahora si el establecimiento de nna 
cxjmpañía da esta capital se conciüa con el biea 
jeneral del reino i sa comercio.

Tiene 1a libertad de comercio defensores tan 
acérrimos que sin detenerse a examinar las cir
cunstancias particulares del reino, i confundiendo 
las asociaciones como las que he propuesto con. 
Ims grandes Campañas dotadas de privilejios escla- 
HÍvos, gritarán desde luego qne se intente aluci
nar al (.úblico; que las empresas por comphñias 
rara vez son útiles; que mui al coEtn;r¡o perjudi
can por lo coman en estremo al bien jenerul de 
la nación, ei estado o provincia en que ee esta
blecen; qne el mal que algunas veces sslia a los 
ojos i se echa de ver detde el principio, está a 
veces tan oculto que no se conoce sino dei-paes 
de pasado algún tiempo; que nna compañía o 
asociación es por tí í-oIü mas rica que todos loa 
particulares que estén en el caso de intentar es
tas miismas empresas; que vienen a ser como las 
grandes haciendas de campo, junto a las cuales
i-con-ejaba Calamela a los hombres' pobres o de 
mediana suerte que no compri.5eu fundos; que 
una compañía de 2(.i0,000 pesos de ibndo, si sua 
primeras operacione? ¡-on felices, lograría nn cré
dito indefinido, i que entónces por lo mifmo qua 
no tiene ramo alguno esclusivo de comcrcio, se 
alzaría con todo el que pudieran hacer los comer- 
ciuntes particulares; que si entabla el tráfico de 
aignn ramo uo practicado, aunque sea siu ia gra
cia de la esclusion, vendría a lograrla en el d'ecto
0 naturaleza por su mayor crédito, o con el arti
ficio empleado por otras compañías para arruinar 
el comercio de algunos particulares concurrentes, 
de sufrir por el momento tilguna ditminncion de 
utilidades en las plazas de venta; que esta cora- 
pnñia eu este país Feria una esponj» qne absor- 
veria todo el (¡mero i privaría del recu.eo de en 
contrarlo a íntere,s al laborioso hacendado, al em 
peñoso minero i al hábil i activo comerciante; i 
por último que protejer o permitir este estableci
miento seri«, dar pasos atras i talvez a los cala
mitosos tiempos anteriores, a la época del comer
cio líbre de É-ipaña a Indias, en que ee contaban 
gruesiifl foi tunas de algunos particulares, i pocos
1 ningunos recursos en los ma3, i en los qne por 
consigiiisnttí se veian en un mismo cuadro la
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opnl ucia fie rani pocos i la rai; eri:i de los ma- 
tii' s.

T iles son Ifls priripipnli's nizonesqne ti<3i'9Cou- 
U’H .si i'l proyectó, i nij d¡K¡iBi'.‘a;e La;ü|>i.iai f-l do- 
oir qiir .■'011 o;i ii-a-' futirles p -njii') jhíi <í'i
l,v; p:-in::ipio3 -.lUi: titíQe h vu l\ivor Îa cut' ri'ui de, 
la uiil'.iiad de laa coaipiiñíaa, exaiiiinaiia ea jciie- 
ri'.!. O'ras podráu eíprewvoe su jer¡dai por ia de.'- 
coi fi !n/.a, diales soi: las dn (¡ne no lodo Jo que 
up iit'Ctí en el p(*pcl como lÍMl, lo ea eo el efeol.o; 
q'ie f8 un pensamiento vaao querer i.qní eí-table- 
cer una couipHÚÍa entre iniichi^s acción i,í tas cuan
do t'8 rara la qr.e pasando de do» o tres socios, Sf 
ha viüto prosperar ha>!Ctt ahora; i úh-imámente 
qne ch cosa muí común por la ei)uívocar{a elección 
disdirectores.porlauiulciplicidad do empleos, p"r 
lüsciecidos sueldos, BKlarios, gratificaciones i ar- 
bi!r¡o '̂, pruíipe''ar ¡on que ¡as inanejaa raiéntraw li>8 
acciouiítiis pierden uo solo ¡as utilidades ponde
rada-i, sino tjivez sus principales.

Pi'escindiendo eiitrar en la discusión de estns 
üU-iuuiíi (.bjeciones, quj como no nacen d e l fondo 
i exMioia del a>innto bino del modo de couiiucirio, 
i)U’.;d t.n  iie-^v..:necklas con solo advertir qne n o  es 
ian absolutamente difícil como se cree organizar 
uua coiüpiifiía que merezca la confi.’inza de ios 
capicalií't-iis por su rúj-men i economía i por la 
in o b i< !a d  i luces de los que la dirijan; pocas re- 
fl.'xiuiici bitícan f) ir-i desvanecer las <j?ic dejo es- 
pre.s:idaa mas arrii)a. I en efecto cna'quuTa qmi 
cciisideie la :--itu>cioa jeogi'ática i niercaatil de 
este reían, i advierta que es uuu fija  de terreno 
tórtü i pro.iliictivo esirecháda entre mar i cordi
llera, con varios puertos, ídgn "03 exHlénte.í i otros 
bastaute cou.odo», con poblaciones a su norte ea 
la coista, qne carccíeudo de roucha parle de nues
tros í'i ui os, los consumirían; se admirará de que 
no tenga de su propiedad mas qne tres o cuatro 
buques en el puerto du Tf.iüah *mo; atribuirá a 
indoleucia de sns habitant,i-s que dejan arrebatar 
de íius mano.-i ei ( x*>so do ganancia quo hai de 
vender en cl p.-raje de acopio al paraje de c<msu- 
nio; alabaría sejíuramente las dos espedicioues 
heuhas a San Blas, i esfuerzo de coustanoia ea la 
boca de .Maulé q,.e ha hecho nuestro digno cón
sul que SH, diis.iide; pero dirá que todos estos cs- 
iueraos Kon mu; cortos respecto de l-i esti-nsi^n 
que deben lener nuestras pretensiones atendida 
nuestra ^ituacion i suelo: ío dirá con tanto roas 
fui;damento ci¡anto que es cierto qne la corupra 
i  la condiiccion de nuestros propios frutos eousii- 
twyy la riqueza de muchos comerciantes fie fuera.
1 a ¡a verdad qne, no teuei' e.-̂ te reiüo navios pro
pios en qutí es-portar sns fruto» i producciones és 
tanta iud-.:iei.-c;a como !o seria teniendo tan buc- 
Bí« partes pary, muliiplicar la crianza de muias, 
ab-ind(;ní¡r ésta, i dejar que se h cieseu la  ̂ con
ducciones a este reino i en su tráñco ioterior coa 
recuas d«l otro ií;d'i de loa And»’.«!, ¿Q îé no te 
perdería eu se<nejanre aiiand.mo? Pue.-. igual pér 
dida hai eu ia coaduceiiju marítaca.

X o  ^e iilcacZH. o t r a  (:an.‘-a q u e  p u e d a  di3cvilp"<r 
e s t a  in r ic c io u , e - t a  p o c a  d i t p o s i c o u  a! c o m f n;i(> 
a c t iv o ,  s in o  Ja d e  que lo s  c a p i t a l e s  l a a s  p iü ;-;ü es  
d e l  r e in o  co n sis t-eu  t n  hacieE da;--,' i  q a e  ol c u e r p o

de' comercio cnente pocos capi!;.'ili;íí-as do 1 ¡s fii- 
dcien es ficiij 1.3 i facairaíie.j paia reiu-f -ivios i 
an-i.ísgarse a e.sped.íciones lu-uiiiniis. ¿Pero esta 
uiii ioa r-'KOu uo nos conduce natur-ílm i¡¡te a ^a' 

la coui-ecueuei.i de (pie est-.;iii:s en caso da 
!ia'’er esuU «mprê M-s por compañi-i.- ? ¿Q -«rreiU'.'vS 
:ii s ántes .íejar percdiíi’ utilidMiit’S Lún cn'cuci- 
d¡.¿? ¿Xo es eviileaie <jue s-uiui>.isi,r:ir imis i pa- 

'̂ar .nónos ei? el úu:co Uíedio que, co;n¡-tasado io
do, puc'íe hacer a una piíit'.a '.íe comercio o a ua 
estado propieíiirio d- i suido o ro io ti do do eueu- 
ta quo se opera naturalíce ¡te entre dos pb;zas o 
estados coinerciiiuieí? ¿üío es esto lo quo ¡se en
tiende c ‘ando se d'oe 'lue hi ba'onza do comercio
f.e inciina a f»vi.r de uao o de otro? í  cu.ando bu- 
pongamos, ci uiio algunos prctíiuden, que enaoes- 
tr‘) cunieroio del sur saminiatiamos mas que lo 
que p-'-igamoK, i que por c  asiguierite es'.á inclina
da ia 'oaiauza a nuestro favor ¿lo estará por vea- 
tn ra  tauto como d.“.l)eria e-4a'lo si sumiuiatrása- 
mos todo cuanto pod.-iv suminii-trarse, utilizando 
en este mismo snrtira’ento tanto cuanto puctde 
utilizarse, surtiendo do nuestra propia cuenta lo.s 
buques propios, i no eu crudo ccmo se hace con 
el trigo, siuo en maniifactura, como son las hari
nas? ¿Todo el caudal quo resultaría a nuestro fa* 
vor conducido así nuestro coauíroio, volvería aca
so a sepuli.arse en las entrañas de ia tierra? ¿S'o 
refluiría por todo el reino, o por todas ias clases? 
¿Se podra decir que aumentada por este nedio 
la müsa de caudal del reino, el comerciante par- 
ticuiar, qiie emprende ea razou del que crcula, 
p¡>rquB cuauto mas caudal hai mayor es el coi> 
sttmo, puedo perjudifar.^e? ¿N'o esteuderis el la
brador sus cosechan? ¿Ei arf-e.'ano i menestral no 
tendrán aquella parto que les cabe siempre en el 
liumeato jeneral de ficultades? ¿Podrá en fuerza ■ 
de todo esto sostenerse que el estaOlecimic-nto du 
la propuesta compañía en (jue todc.) ccmercsata 
particular,ahogarme!comercio?¿N’o es tosa sabi
da qae las couiiiuñias que por su mii-ma consti
tución especuluji i obran cou méuos t midez q^e 
un particular, franquean caminos desconocidos, 
estienden las luces i recursos del co»i< roíante i le 
duitran aun eu su misma ruina? Piuahuer.to 
¿por (¡nó otro medio si no es el estableciiuiento 
de la compañi^i propuí-s-ta, e.-'peraremos ponernos 
en breve en el caso do arrebatar a los estiai-jercs 
los l'icrativos i pingües recursos de la pesca de 
ballena, aceites i pieles de lobo; i evitar los per- 
jnicio-a que atraa al comercio eu tiempo de paz 
el OiDtr!<-bando, i en la guerra su navegación ea 
e:«tas coatíis? Auu po.lria a:KgUTar¿e...... pero
¿para qué me canso?

Jíada bastará ísegurameuto a persuadir quo es 
objeto lucrativo la faoria; de harma-, sí no bas
tan las razones indicadas en la veatija  de la 
c:>u5pra de granos—-el mvyor leudim.euto eu ha
rina del trigo añejo—el uiayor producto de la 
i/iolienda ppr economía—el uia.s cómodo piecio 
du las íiurric.is— la dmiinocii-n de r.esgi s tu la 
óariiu; embi;rriliidu~la redu'.'cíon de voltiiuen en 
mfiyor, cansa natural de la reiiucciou d'i c./Stoa—  
la prop -rjion qne ot'receu pa'a su expendio Lima 
i otros parftjea da la cosca— la esteusiou quo ha
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ile fomar r,a con'inmr)— i el nprorechimionto di?l 
recidilo. Nada basi ara tampoco » parsiincl r la r.s- 
c:’8id'nd de n.-tribircrr para e?te corofrcio una 
co.’npsru;!. ei no basta l;i con.-iiieracion de niic-tra 
PÌtn:«:;on jco<,T:ifica i morca'.í¡l, de la nint'una 
probabilidad de (jiie pe emprenda por otr.i meillo. 
de la pér iida d« };nnaiici!>.s rn el abind iio del 
lucrar,ivo ramo de il,‘tesi, ri nirgnn recelo de qne 
fin fisloblecimiento perjudique al comcri io od par
ticular f-ii.o, reni r.l contrario, ol bcnefioio jeneral 
para fcdas la  ̂ dose?, i el iiitcns politico de airo- 
jar al eítranjero de nunstraK p!}iy;js.

Ciiaado la .Tanta da GoMerno, meditado el 
aannto con otra detención que la qne permite la 
rápida lectura que i.cibo de hacer, i oyendo pie- 
viatneiite a ku ífisdico. hiibiere convenido en es
tos dos puntos: 1.“ Que lit fábrica de hr.rina i tu 
comercio es objeto lucrativo; 2.“ Que no es pcr- 
jud'cial sino conveniente hacerlo por compañía, 
entonces prcíencaré otra Memoria, en que haré 
ver en qué consiste la protuccioti que se rx je  de 
este real Consulado; el pl^n i reglas sencillas de 
esta compañía i medios ds realizarla. N o me 
comprometo a prcseciar también el modelo de la 
fábrica can fu edificio i laá juina, porque no sé 
el éxito que tendrán las medid is que tengo to
madas en el asunto: pero cuando esto no sea, no 
faltarla plan que ofrezca confianza, ann-^no no 
sea tan cuba! como el que eápresiiinentu tengo so
licitado.

Concluyo, M. I. S. P. i renores con ¡a oonfian- 
zñ, de que estando fnndado esto proyecto cn ver
dades establecidas i reconocidas talej rwr raucr-o-, 
i siendo t in coaíbrmes a los deseos de ver flore
cer el reino qne tienen ¡aa jentes racionales, han 
de desvanecerse como el humo ios obstáculos que 
la tibieza opone a toda ejinrría nueva. Ririríensa 
en horabnena d-i sa prudencia mal cijtendida loa 
que nada hallan fácil i prticGÍe.-ib!e cn el momen
to, ei.no con el tiempo como dicen, que es!. mia 
série indcíÍDida de años i de circunstaneiiis, mién
tras yo me lisonjeo d^ ver en breve realizada la 
compañía qne he propuesto con el celo d-i la Jnn
ta de (jlobií-rno de esr.e. rea! Oonsnl ido, q;ie sabe 
m ci bien qne a impulsjs dei interés, de la reu
nión de luces i de esfnerjios, del tesón i la cons
tancia, pueblos enteros han pasado cn nn instan
te de la miseria a la opulencia. No a;;uarde ya el 
público de rste cu»rpo solamente la discusión de 
)in punto de contribuciofi. o dudo-'o o de ms-l in 
ílnjo sobrs el comercio en jeneral, ni l;<s reclama
ciones al rrono, sino taraoien ansilios de todas 
clases qae fomenten la ygricalf.ura, crsen la in 
dustria, i muevan. !ijii,en i estienrian r-l comercio. 
Santiago de Chile. 12 «Ib enero do 1803.—José 
de los Iriberri, secretario.

lá. I. S. Presidente i soño'e.i:

Llep;ó la época cn qne nuestras :i:l,frcaciones 
Robre materias de comercio serán terminadas bre
ve i sumariamente; desaparecieron ya de nuestros 
litijios aquellas fórmulas, artículos i tr-ámitcs a

cuya Rorabra vemos por Hefgracia qne se abriga 
comunmente la mala fé i fe introdace 1a irjusti- 
cia. Nuesims contestacnmes sobre los tratos i 
contra'.' s i empeño» mercantiles, teráii en lo su
cesivo rlt'cU) de nuestras dudas i de niogoii mo
do instrnm; ntos de venganzas i refentimien os, 
ni raedior de akntar a la hacienda ajana. La pro
bidad, la buena fe i el honor q ie con tanta preo
cupación se ha creído en algan tiempo asociarse 
ma! en (.! corazi^n de u<i comerciante con el inte- 
)-es qne se juzga ser sa único ídolo, tomarán un 
domicilio inalterable eutrn nosotros dentro de po
co tiempc» cu fuerza del sistema de severidad i de 
ju¡5ticia qtíe adoptará e^te Tribanal privativo que 
nuestro auirusto soberano erije ea beneflcio del 
comercio. Pero no es este el único bien qoe de
bemos esperar dol estabieeimiento. La sgriculta- 
ra <lel pais va a elevarse rápidamente al grado do 
prosperidad qtie le cabe por sus proporciones na
tural«; la iudustria tomará toda la estension que 
c')rresponde a la abundancia i exelencia en caü- 
d .fí de primeras materias, i el comercio todo el 
movimiento i actividad necesaria para sostener 
estos dos ramos, i en ctiase^-nencia de todo la po-
b.'aoion i el reino en jeneral nn aumento i nna 
riqueza iccnlculables. Tales impjico yo, M. I. S. 
I'residente i señores, que itcriaii los discurros i 
'■reíajios qtje s.e harian en el reino caando se pu
blicó la ri'al cédula de erección del Con-aiado, 
compuesto de nn Tribunal para entende” en loa 
negocio« c.-jutenciosí)» de comercio, i de una Jun- 
t.a de Crübie>’uo, cuyo objeto ha de ser el fomento 
de lo  ̂ tres tnanauttales de riqueza, empleando en 
e:to lo» foiidos que se le coaceden, sus talentos, 
luces i patriotismo, requiriendo los ausilios do 
nne.ii.ro soberano i la protección del Gobierno.

Pero eti siete afios que cuenta ya el esíablect- 
mieato, ¿qué ade'antatnieutos, pregu'-taráu alg-i- 
m s, se hau notado? ¿C iá!e:-t son los maie.-! que se 
h‘)u evitado en lo judicial, cnatido vemos quero 
repiten las quiebra-i i los fraudes i cuando ob^e^- 
vamos llena la antcs da de cíie foro de lit-gintes 
cavilosos entre quienes la praderjcia i sagacidad 
de ios jue¡;es rara vez alcanza a descubrir la ver- 
d-d de los .'■techos, i en quienes tan léjos de c'jhíjr- 
se de ver pquella buena fé que debía traerles al 
Tribni;ai a conkinliar la< dudas sobre sus derechos, 
Ktí nota una terca d'sposicion de llevar adelanto 
sus ca;>richos? ¿Huáles son los ausilios que ha 
recibiílo ia agricultiira en su materia, ca su for
ma, ni cn los gastos itimediatos a ella? ¿Cná!e5) 
son los tal'eres de industria qne se han íibiv.rto, 
ni qniéne.? ios infilices qne débanla redención de 
su miseria ni la ocnpacion de sus ocioias manos 
a ese cuerpo? ¿Goales son los ausilios que ha re 
cibido ei comercio, qué muelles, qué caminos se 
han emprendido, cuáles los recursos que se le han 
abierto facilitándole cornunicncion i estraccion de 
ios írutos de qne »banda el reino? ¿No estamos 
por defgracia todavia como ántes en el cuso tíc 
hacer nn comercio meramente pasivo, i sujetoi 
por consigiiiente al atraso, o por lo ménos .t ■ ■ 
iangr’idr." qne es forzosa«onpecuencia de este mo
do de batrerlo? fín una paiahra. ¿qué'es lo q ;e t.1 
r-r¡n.c de Ci’ile debe al Coasulsdo?

á-3
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\  mí, Séuore.'j, como t;-;jt,igo d;: iâ t opcracioces 
del 'i'ribnuiit i eunio uonfidenta cío lad üüUií .1« ia 
Junún, mo íocíi rejponder ¡; estaos pi-. ifuü!,;«. Lo.« 
ni&icH qne 8e notan en lo contiínciio.si;, tienen nn 
orijen luiichos do ellosí eu la lejisliiwon luerciin- 
til, que no f̂ olo en Españu sino en lii.i nacionu» 
mas comerciantes ;lu Europa, tiene uiachoa viyios 
eu sentir de loa mus reanuendables publicistas 
que lo.í hHi>. demeslrudo. El remedio de eütas int*- 
k'ij no puede ser tau pronto ui eficaz; pero puede 
doteiierse su car.so, i este ha isido el empofio de
lo.i que hasta aquí han administrado jnsiicia.

Mas embarazado me hallo para contestar a lad 
demás preguntas w-bre laa operaciouen de !a Jun 
ta, porque aunque es veidad que no heino.s «ido 
úmisofi, como lo acredita la Memoria leida hace 
doa año« en este mi;;mo sitio, en que esiún hi«w>- 
riadas punto por punto todas ella», uo herti(.« tra
bajado ¡lasta ahora en la carrera del bieu público 
todo lo qno pud^úrauioíi haber trabajado i (o qne 
ia socieíiad tiene derecho a exijir de noeorroM. i5i, 
señores, no nos bosta para cuiiiplir con ella ni el 
empeño cou quo «oi'tenenios la escuela de aritiaé- 
tica, jeometda i dibujo, cujo» couociaiienios í'On 
tan útile.S para las artes. No alcanza a vindicar
nos la protecdoH que hemos dado al cultivo del 
lino hueta ahora, que de órden del S. M, «e ha 
enspendido todo ausilio en este ramo, ni serán su
ficiente tcíiijimoniü de nuestra laboriosioHd hw va
riar i'eiireseiítacioQe»! qne hemos dirijidi.i al (sobá- 
rrmo sobre coutribaciofies í esiiccionoa que se haa 
creido o ilegales o de fatal inflajo en el comer
cio, i eu las que ha logrado el Conisuiado ser aten
dido, i beneficiados los eomerciatilea, como lo 
luanifiesfcau las devoluciones de derechos msnda- 
das hacer de real órden. Do lo que Ee ha heuho a
10 quo debiera haberse hecho hai uua distancia 
poco ménos estensa que, la que íiai entre el e.'tsdo 
de debilidíid en que está el reino al e.ntado de 
faerza a que pudiera llegar mui en breve. Es nna 
verdad reconocida ya por e.3ta ilnirtre Junta, que 
at.3ndidHH las circunstaHcias jeografi'.'MS:, fisieas i 
económicas del reluo, la «.stracoi.-.n autivii de los 
frutos de aciaal cultivo, o la innovación en él de 
otros de su uso i consumo dentro i fnera-d*:! pais, 
son los medios de un ÍL-fliijo mas jeneralmente 
benéfico eu su prosperidad.

Sobre este principio iue.spugnable tuve ol ho
nor de proponer el año pasado a esta iiuítri; Jun
ta el proyecto del establecimiento de una fábrica 
forroal de harinas, trabajadas segnn arte, i la c<>m- 
pra de dos buques para eRfcraeriag. Mauif.-sí.é las 
vüuiajas de este comercio, los parajes de consumo 
i el influjo que la estraccion de este articulo de 
eoniumo tendria en la de otros, i en la estension 
de nue.stras relaciones mercantiles en toda la cos
ta. lieceloeo de que la simple lectura del proyec
to uo bastada para inclinar algunos capitalistas
11 dirijir b u s foudos a este objeto, i atendiendo a 
(jüu ln cantidad de 200,000 pesos en que los he 
j-cir'iliido c>; difícil de colectar, propuse también 
e! oiíibl-.ioimiento de uua compañía bajo la pro- 
Liccio-u ¿o e.ste real Cousulado, cuya «utoridad i 
I ¡(.lÍ,- :..)i sobre el proyeoto podria infundir con-

rt los capitalista!. No contento con esto,

ho requerido yo privativamonte a muchos su jetos 
do caudal dei ruino i fuera del, i desanimado d« 
poder reuniiloH, uo porqne se hayan puesto obje
ciones contra el proyecto sino por la preocupr,- 
cion o de.<canfiauiacon que se miran las c^mpa- 
ñ;as, ho discurrido un arbitrio de llevar adelante 
ette pensamiento, pírsuadido por el yoto do mi 
razón i el do la da v.'inos sujetos de luces i cono
cimientos, que es el (jue mus le autoriza da la uti
lidad del proyeoto, propongo a esta ilustre Jauta 
tome sobre ¡-Í el cuidado do establecerlo. ¿Pero 
con qué fondos? se me dirá deade luego.

Aciibiimo» de ver qno nn solo particular sin 
otro apoyo quo su juancjo en el cambio del oro, 
sin mas fundamento que la voz de su caudal i 
ganancias, ha tenido el arte de introducir en jiro, 
eu pagarees i obligaciones por valor de 800,000 
posos, i no creeremos que pueda este real Oonsu- 
lado cou rentas, con arbii.r os (pie en todo acon
tecimiento puedo aulioitar del Soberano, con una 
probabdidad do primer orden de lucrar en la em
presa de la fábrica i esportacion de las harinas, 
acreditar sn papel eu cantidad de 200,000 pesos? 
¿La voz sola de bdletes podrá preocuparnos en 
contra do esta operacion basia el panto de que 
sin examinar la proporcion en que estarán 20,000 
pesos eu papel con el numero eíectivo, ni atender 
a un conjunto de circunaiancias que deben con
siderarse, recelemos que nuestros billetes tengan 
la suerte que se nlvierte en muchas plazas de 
Europa en el pspel del Estndo? No señores; arro
jemos léjos de nosotros semejutite idea. Yo con
venceré de la diferencia de uu papel a otro, a 
cualquiera que me oponjía una objecion seme
jante. En uua palabra, déseme patriotismo i ac
tividad en la Junta, i en pocos diss me compro
meto a ini'.roducir en jiro los 800. billetes.

i):;s modos de adquiiirlos se presentan: el uno 
es do tomar a Ínteres sobre sus rentas esta cauti- 
d«d. para cijoa créditos concluid-i la obra de ía 
Casr̂ . alcanzará el sobrante de sus gastos conti- 
tuidoa, sin (jue sea necesario »guardar a esta 
época para touiarlos, pues de los mismos capita
les pueden descontarse sus c) éditos.

El otro es !a creación de 800 billetes de a 250 
pesos c.id» unr., que pueden introducirse en cir- 
(iulacion con el numeiario efectivo, para cuyo 
crédito si se juzga que no ak-anzará el estableci
miento al mismo tiempo de una pequeña caja de 
descueuto.s, cayo fondo puede ser de 25 a S0,000 
pesos. La facihdad que por este medio teadrá cual
quiera de de reducir a efectivo el billete, le ha
rá estimable i de tiso en ia plaza. Esta operacion 
seria tanto mas ventajosa cuanto que el numera
rio permanente en el reino se aumentaría, i se lo
grarían en parte las vtntajas que por la impar
cialidad de estraerlo se echan de ver ea tiempo 
de guerra.

No ignoro que este recurso se mirará como una 
planta exótica quo no se creerá pueda prender en 
este i)ais por su novedad; pero el arte, i mas que 
todo el ver el objeto a que se dirije, podrá ha
cerla })revalecer. Jiecibida en caja la tercia parte 
de estos fondos, ¡uiede proccderse a la constrac- 
oiou de la fábrica en la villa de Iiíelipilla, i dar
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l ‘.)S órdenes >)fira po!>er en graàus en el astillsro 
do Guayaquil düB fragatas de 12,000 quintKlt.i 
mas o mOnos, scgiin que examinado e.I asunto mas 
deU'.DidtttuenS'! mí hnllh-re convenicnt«.

Çonii.i cl ConRuliido no debe proponerse en cbIü 
operacion mercantil miras algunas de ganancias, 
liino folainent« el fm de, establecer aquí iníirina 
mercante, i ol de enseñar a dirijir los capitales a 
lo6 objetos mas jeneraltnentc lucrativos i benéfi
cos para el .reino, debe dejar a todo capitalista la 
libertad de tomar ))^rt(î propia i peculiar en esto 
negocio, kí le mereciese confianza, como es mol 
probable qua la inspire joiieralmetite el ejemplo i 
la adojicion del proj'ecto hX)r cfite cuerpo.

pju est« caso bien .sea que los fondos fo hayan to
mado 0 Ínteres, bien t*ea te hayan creado billetes, 
la primeia o{)Cf iicion debe fseriediinir tanta porcion 
de capitales c-omo ne entregue, o etitingiiir tantos 
billetes cuantos admita 1» cantidad de las acciones 
qne re darán ein beneficio alguno, o con él sí sfi 
fie juzgare («nducen(,e. ISí la e>j)crfinza del lucro 
prop<jrcionase un mí mero de acciones }K>r valor 
lie cien mil pesos, en císo 1o,s acciouistaH po
drán nombrar un luíraero de rcfiret-entantes 
cou voto igual iil número de vocales que com
ponga la Junta de comi.-iion qne la de Gobierno 
del Oonsulado foruio para enteuder eu este nego
cio; bien entendido qne en el mome.nio cn que 
las ficciones lieguen a co:ni)ouer los dos tercios 
de los fondos, debe («idérf.eles ti los Hccionií-.tas el 
r.egocio“ regej váudofe Eolo el Coneulad« la facul
tad de uumbrur uu tercio ds vocales por bu 
parto.

Los GccionÍRta elejirán cntóacea directores de 
f n coniianza i les prefcribiián las leglas que ten
gan i>or oportunas.

So tendrán por capilsles todos loa valores que 
lleguen a la cüutidud de 2,000 }>cfos do los inato- 
rialos que fe franqueen ]:ara la coiiftruc-.'.ion de 
esta fábrica, o los de los granos que te tnininis- 
tren par» filia, o demás frutos que re dii-’sen h 
tiempo do formar el cargitmiiito. Tales ion, 
M. I. S. P. i S. S. cn bos jftejo 1« nndios que 
juzgo del«n te a tañe pu  a cn tablar el jircyecto qae 
presenté el año }>í<Rado. lieservo jiara el ta^o ca 
qne le vea cn movimiento el pie¿int%r lo« í<rtfcu
los particulares locantes r  la dirección dd nego
cio, aguardando que F,a mierno progrès ;i i niiCsitra 
lennioii sujerirá los ma-< conducentoá.

Entre otras ditlcultftdes ocurrirá talrfz la de 
qne empefiam t; af-,í nueftros fondo?, i qncdaraos 
(!on las manos ligadas para emprender ningún 
otro proyerto.

_ Foro ei le  reíloccioaa sobre la utilidad i conre- 
nicncia [¡ara el rciuo de tenor bciqne.! propioa i 
t!ii cotaercio retiro de f-n.̂  fratos i sobre h  esten- 
pion qti0 pufde dár̂ ’ele j>or esto lemedio; ti so 
íitignde :t que p.'jr él podremos dar salida a r iie í- 
tros í'ga-irdientcs i nuestros cíicros, s. naestrüs 
la-̂ rts en c.ítsdo de primera, segatidr, i tercera iiia- 
xmfaotara, í que ninguno estos íirtícrJ&i ni 
ticrc.í vrii'io:, teñ ir ía  va!o;- ni esUda mi-íntra.: no 
-sngam'!'- .r.-í-nn-, .■ro;>:ii, iv? Iií.i proyeoto sígUEo 
(¡ííC " ¡ é4::.

^  '  -  V v l : ; ! ?  . T  i ' ,  b  : - O  r . i :  a

tin can’.ino, la limpia do nn puerto, la habilita
ción físic» de otro, son obras qno en todos los 
paises sn emf.renden cuando nua lijerr. contribu
ción municipal proporciona grandes cantidRdrp. 
Eitas repartidas entre poqos individuos i en paí
ses de f.oens recnrsí.s, dan nn falso brillo, ¡«ero cn 
la realidad empobrecen i raT'a vez se conservan. 
Abranse aquí los recursos, multipliques? lus me
dios de ganar i de adqnirir, i entonces estos mis
mos nos proporcionarán la ficilidad de hacer fon
dos para emprender eslas obra», cuya necesidad 
no es tan absoluta qne no podamos diCurirla para 
entonces.

Bstnbléscase por el medio dicho marina mer- 
csní«, i no tendrá la critica que censurarnos jwr- 
quo no hayamos puesta en nuestros puertos fa
nales, como los ha puesto el Consnlfido de }5uc- 
nos Aires en Montevideo, ni construido mnelles 
como el de Jiima, ni abierto canales ccmo el de 
Guatemala; pero sí ejercerá con justicia fu ja -  
ri.sdiccíon si no nos ve laboriosos, acti ros i patrio
tas hasta el entusiasmo, como tieno deiecho do 
exijirlo de los que ha elejido para entender eu 
estii.s materias.

Jíeuriámonos, pues, frecueniemento pnra me
ditar, contulrsr i discurrir Hobre los medios de 
promover el iiien público; miremos con atención 
cuíii-itoR proyectos ^e nos presente con tan noblo 
título; oxaminémo.slos, o jiara abandonarlos si uo 
los hallamos convenientes, o ])ara fdoptarlos vi- 
gorosajnenle s' se juzgan útiles i pi-acticables; de 
ningún modo los c<‘mdeueino!>i a la risa ni al ol vi
do. ]‘jS ncccsiaiío que no nos inliniide el especio 
dificil de e“t.»s ideas, ni nos asombre la ))erepcc- 
tiva de lo mucho que hai (¡ue crear, reformar ni 
fomentar. ]ís índi^peneahle que concibamos la 
noble air.bicion de inmortalizarnos en la memo
ria do l í  jíOí-teridíid, i que nos f onganios cn el 
caw de que nuestros nietos tengsn lafatisfficcion 
de oir celebrar nuestros i'.ombres c-smo los de los 
autores de la felicidad pública. 8i erta ]i6átKma 
locompcnsa qnn ha (ido en otio tiempo el Molo i 
niss noble f-entiraiento de los grifgos i lor.ianos 
cn sus cargos i enij ¡eos, nos parece estéril í no 
nos mueve, muévp.tios h  consideración de que en 
nuestro.s dias nii.ímos podreuios gozar Is. SMíi-fiiC- 
cion de que hemos abierto los cimientos de It 
pro'jmridad ju'iblica, qua hemos creado la bgri- 
cultur/, qno a nuestro infli’jo ha tomado jirirci- 
jiio la indnstri» i ha recibido f hna i movi.naiento.

Qtré giorin no F(ria la nuestra fi establecida la 
fábncfl 1 ci jiro, viésemos dentro de fxco qne los 
cspitaiii-íat fo'.icitftban a competencia nuestios 
votos pura que en la cesión del negocio les d’.é- 
temos la ]ireferencii? Qné sati.íftccion la de La- 
i«r edqcirido la confiaiiza }-iibl:ca ]ior t-sfe me
dio. i k  de j onercos en c! caso de repetir estos 
arl-itriop pura otro? ebjetcs, tal<’.=> como l:i jcsca 
do l'a!ler!ñ&, hi caza do lobos marines i (1 comer
cio de peletería, i fcelerar esí la prof j-eridad del 
loino.

Por it'tinio, M. T. S. P. i S. Fl eí l js aTli'trics 
qne he ]>ropue?to j-sia iM-.f’ f o 'í ' > con qiíc tn- 
tnb'. ?'un rr< recto qne tcr-.go t&nta? r;Zf n"- de
■ .ÍUSU7 ;Vílid!TC-, t'-(pcf;i:ca cr.r; ni: ' ni'
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íades que Id jenera’ de creer que im sRunto e;i 
qno f.s 1:>. niJiyor de tofías rnr.cl:i< vt o.'.s 

•;.̂ ■̂̂ éu■■c!l̂ e:ue exü.n i¡;.ndo n  íietidauiei íu hi Dia- 
¡eria; convéaKtóeiiie líe quu soa in.'.tiperí;Wli-t; ia 
JuEüa be liübrá eapleudo hq objetos propios 
lio su insLituto, i yo habré dado cuando meaoti 
una praeba de mi celo.

Memoria analójica que el que suscribe presenta 
al real Consulado de esta capital

EXOEUIO

Exmo. Seuor.—Los sentiraienios del hombr« 
parece ao haa de limitarse al criwtiaaisino, sino 
que a proporcioa de su« fuerzas i facultades inle-
ii-ctuales, haa de emplearse también p'iliciotmi'n- 
te en ;o qne hí.ya reiacioa con ¡o proficuo de siis 
prójimos i benificio especial de los coaipatriota«. 
íío  t's jnslio preiecder qne pase de estos ténaicoH, 
l ’fcro ti que llegue a ellos en lo po.sible, corao 
iD it'tt ib ro  de la hcciedad, cnyo coujuato «nido a 
.su eje o panto cént.iico Kovedor de ias partes, 
hüce resallar a l's fuerza que no se proanovtria ei! 
1;» quietud de lo.s jcdividuos. Por estos priacipios 
t-e dir jea V. S. S. hácia el bieu jenera , i ¡ne he 
"uiado arrebatado dtl amor patriótico, deponiea- 
do todo te-mor de emu^aoiou i censura j>!ira prc- 
fetitar a este i’usi.re cuerpo 1;í siguiento MeUK.ria 
lacónica, fait-tórtco-mcral, análoga al instituto, 
ct^n la certeza racional de que m  prudííncia i di 
reccion i abedi rt̂ s de qoe nemo dot qnü non. havel, 
formará juicio de que yo ct;mp:o con e? ie «faer- 
zo de mi c rtísimo talent ) para, disiinui-r pur 
premio l:.>s derecii,s nuta!)¡es (jae en el.'a eccoti- 
iraiá, ajenos de mi : mante to untad.

li 'iá  dividida en echo scccioiies: en ]» primera 
Ee de.scribe el oríjen de l»s pí-rmutas i cct;trates; 
en la segunda se trata de monedas innajii'arias i 
electiva.-; en la tercera de la utilidad de Jos mo- 
ia'es p; ociosos, sn jeneral uso i aiten.cioner'; en 
la coarta de los propietarios i airend idores da 
tierras, i de ¡a necesidad que tienen de duplos 
capitales, como las decia.s c ases ¡;.il-oriosas; eu la 
quinta de la propiedad con que se in! rodo jo en
tre vendedor i consumidí-r el comero''aoie, cíin
i.-EH descripción de las buenas cnalida ios da este, 
dtí ¡as ciencias i circunftanoias qne debt-n fK'otn- 
pafcrie, precision de capitales para si-'s tráfico.3 i 
tu  institución da comirar para revender coa ven
tajas; en la sesta del dinero, a riesgo i a intere.s 
por eontrato, de los censos como dinero -a, ititere;', 
aunque con distinta denominación i ser wodac- 
tivo de lo poiítico; en la séptima se aclara mas 
la materia de intereses con el testo del Sauto 
Evanjelio i autoridades; i en la octava se hace 
una definición del contrato de intereses, se i-;:la- 
ciona el modo común de celebrarlo i ae objeta el 
inadecuado que propcnea aaachoa eacrítorss.

¡ eccioí; 1,“

Descripción del orijen de las permutas i contratos

1." S.ibewios qne ¡a necesidad reciproca intro
dujo eu los hombres 1;í pertauta, cambio o venta 
de lo que se tenia por aquello de que (u carccia, 
dándose ua fruto pi-r otro, i frutos por jornales i 
trabajo personal; para ello era consiguiente que 
C'.-nvinit'teu ambas ¡-artes ea el contrato, i aatr.- 
ral quH cada uno defcase recibir lo mas que serlo 
pudiese, i dar lo m' ncs a que se acomodasen.

2.® iil ser laas caio '.iii fruto hoi ipe syer de
bia consistir en ¡a menor corjcnrreucta de él o en 
la mnyor de con:pr.;di.res o nece.' îl.ados; i así-so 
ignora qi;e las eos. s eu jeneral tuviesen un pre- 
c.o iijo, poKjue este procedería de las circunstan
cias do mayor o au;ij(.r abi'.ndanoia de uiia.s que 
lie otias, i cada cual se arn-giaria a ellas para pe
dir mas o lae-no.J, i no esohjírse del comercio i 
1 rato que le er-:i convecieate: pero no se duda de 
qua unas eiau signo o valor de otras, como por 
iiipóuais un carnero da seis celcmiacs o cinco de 
trigo, con propcrcica de la estima del dia; una 
gallina da neo o dos cuartilks de vino, etc.,aun- 
I ua con Li miJestia que regutartaente provendría 
( a que cuando llevase uao aceite al mercado pa
ra letornar coa cama ti su casa, si ninguno da ¡ob 
que permtitaiea e-le jénero necesitase de aquel, 
haliiii da cambiar su aceite, v. g. por harina, i 
dcípue.-i e-rta cuando acoruodasa el de la carne en 
([ue al fin convendriaa.

3.“ Todus Jos frutos o mercaderías f-..rraabaa 
relación da valor ent-ra ;-í con. ves ,:0-Jto al da un.as 
i otras, i toda.s eraa sigt.o jener-i para/ coa cada 
n:;a podursa coiaprar ..s dataas; porc ae si el car- 
aero valia cicci. gallinas o diez po ios o cinco 
azumbres da vino, el t uo üevaso las 5 azutribres o 
mas bif'ii 15 da esta i,!timo jénero, remediaría su 
necesidad s ecdo do un carnero, de ciato gallinas 
i de 10 pulios; 1 así aunque co.a mas grava pen
sión, todas las (;o."as servían o e< uivalian a ¡a 
moneda qr»a no h ;bia, como íodav .i soteda en 
idgato.s retazos de mundo iucuito, esp'ciiLacnte 
da América, Africa i la india.

4.“ L;« mercailerías sirven todas de medida 
comnn, o encierran la propiedad da ser cada una 
un i-igno da todos los valore.-', i la utilidad de lo 
qaa liaícaiaos moneda: participan de estas dos 
hdqtiiiic ones escüciak.«, mas o menos, según su 
nítluraleza particular; son a, piopósito para equi
valente j«neral arreglado a su uso ¡calidad de ma
yor seaiejanza i facilidad de dividirse en partes 
da igual estiiaa; pero siempre será preferible una 
pieza do lienzo a liU toael da vino del mismo va
lor, por cuaatj e.=te está sujeto a contiajencias 
próximas da perderse todo, i no ea tan cómodo sa 
aisnejo.

2.»

Ds las monedas imajinarias i  efectivas.

5°  Bá áe las mercadcrias mas apreciable.3 para
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mucha jente de los piitiblos orientiíes, un caraeo- ¡ 
üiiij que tiümbr;in cauri, recojidu du .1 1 (k' 
sus ci'át¡i;\ So coiiduceu tu  pc.;tcioii u loJws ius 
deatinoa eu que haceu uso, i sirve ¡il remedio de 
]as ni cesidades de los vendedores pues por él re- 
tcíLuii algodon, lienzo, especería:?, betel, tabaco, 
oro i otraa especies. A los paises compradurts 
aprovecha para los contratos al pormenor, de li>r- 
lua qne equivalen a nuestros ochavos, cuar;.o.s i 
realeo. El quo adquiere muchos miJes los esoima 
como nofcotros k s  monedar, pues cou ellos se lo- 
graa terrenos i todo jénero de mercaderías i fru
tos. Tal es el alivio que I;ís naciones lu.n buscado 
desde loá primeros lieintod para habilitar las 
pei'iiiuta« en mayor i menor.

C " No hace muchos i'.fios, que eu el Paraguai, 
provinci.i denuesiro soberano,uo corría eu tu j'i- 
ueral conieicio ia moneda de S. M. como en r.o 
d;>s iius duminiot^, i si .«e conducía alguna, o la 
recojia el mercader para vtjVive de ella en liue- 
n(js-Aires, o el vicíno para reducirla a parte va
jilla: el cambio cotas por cesas, que es verda
dera coiiipra, i T( nl;>, eia su muu/ji', i los frutos 
equivaliaii auu al ¡»'r meuor del diezmo: siu 
embargo íd:ai)a)’ou diliculludes, iiivealaudo una 
moneda imajiriaria que llanraarLU, i auu nombran 
peso hueco, cuyu valor era tolo de dos reales de 
plata, con el cual coasiderab.-n la estima do las 
especies de permuta.

T.“ üntre las naciones europeas, se han adi'p- 
tado l:w monedas imajiuariaK, al parecer sin ne- 
cepídad, porque ias úeneu físicas; pero en alivio 
del I (Muercio, de laa jentes, a^i como los ducados 
de Vtlioij, í de plata, i otras en España; el ílt.riu 
de banco ea Holanda; la esterlina de Inglaterra, 
etc,

8.'’ Los antiguos romanes, o sus ascendientes 
los latinos, usaron la moneda de cobre, con el 
Signo i valor de ua carnero, cuyo animal, o su 
impoite les habia gerv¡d(>, como de basa do lo.! 
precios: i de aquí se dice se orij'nó el nombre de 
de |:eciit!i;i de I'KCU-. En los tí> inpos preceni.es 
ios pueb'os caitos se sirven del dinero, como 
equiv;ilente jeneral de todas cos;« de permnía, 
con que la et>pecio humuna ditfi uta • comodidad 
incalculable.

Le la uiiUdad de los mcLiles precwscs, su Jentral 

uso i alternaciones.

9." í 'l  oro i la plata, mercadería;;, como hís 
dcinn-, qae circiilaii en el comercio universal de 
l:á jentes, son menos necesaria;! »1 consuelo cor
poral del hofcbre, que otras mnchan, j)ueg por 
s,í de nada sirven para los ÍEdispensal'.ilea ausiíios 
de la vida, ciialts son, sustento, vestido, albergue,  ̂
i alivio en IoíJ padecimientos do ia naturaleza: i 
pero aunque no con ia solides de Jas heredades, '
o terrenos, llegaron a ser prenda repreKeiitativa 
de toda especie de riquezas, í a influir eu ios jiros 
<Í0 los hombres, entrando en ¡a composicion de 
los caudales, o lo qne llaman fortuna.íi, como ma- 
teríulea preferible0, a leu que se componen los

tejidos, lü3 liquidas, i todo fiato de agricultura, 
i fiiriiiab de. indüsuia; así por su spr.íi.rd, para 
líiayor duración, como prjr la facilidad con que 
pui-da gnardar.se en grandeü sumas.

10. A proporcion que se descubrieron les me
tales fueron admitidos a! comercio como las 
deiiifjS co.'us i e>tiniaduí! según su utilidad real; 
proatameute se hizo de eilus por sus divicioues, 
como una moneda jeneral, Te.-î ecto a la faciliilad 
de reducirlo a pedasos de todos tamaños para los 
cambios en mayor i menor.

11. JS'o siendo menos a propósito loa metale?, 
que otras mercaderías, para servir de signo o 
regla de va!i;r dt; las cos;.s, li.;S prelirieron por ia 
coman comodidiul i en c'ta!- turmas se Liciertn 
moneda jeneial: con el oro i ia plata segnn la 
e;-ti£ua pieíijadu por las nacionts, conqu'eude 
gran precie, bajo de corlo volumen, al mismo 
tiempo que es fácil su división m  pequeñas par
te;', se'adoptaron también para tesoro, prove- 
xiientes de los sobrantes de cada uno por inco- 
■rriiptiiiJad, i por la facilidad de gnard^r macho 
Ínteres en uu corto espacio, a^imo de tr t ;S p o n ,a r )o  

de uno.-í lugares a otros.
12. Tenemos ya i,jiie por la e.^timecion de las 

jentes fueron constituido» el oro i ia píala mo
neda universal, sin cfjiivtnciim arbitraría do 
los hombres, ni intervención de lei, porque eu
il propios tenian un valor i porque pedían ser 
niedída.s i pn.ndaa análogas a los demás valo- 
rtfi; cuya propiedad les es común con todos los 
et'jetc'S quo t.enen sa valor en el cimtercio: dife- 
lericiándose sokmente en (jue siendo tan divisi
bles, mas iualterabits l fáciles de trasp(,rtar, 
qi.e laa otras mereaderíaí-, son mas cómodos en 
medir i representar la.< grandes sumas.

13. Todos les metales serian upropóeíto para 
emplearlos i fáciles para adquirirse de sus minaá, 
tienen mui poco valor en demasiado volúmen i 
peso, tolo el cobre, la plata, i el oro, son los ds 
q iieseha hecho nso habitual al espresado fin: 
íiuu el primero ha servido para cambios mínimos, 
a ecepcif’ü de algunos puelalos, a quienes, ni laa 
m'uas, ci el eonieicio, tau proporcionado prove
er es de ia cantidad sníieieme de los otros dos.

14. La prisa con que, cada pudiente, jx;rmutar 
i-u3 lluros o mercadeiias superflaas o sobrantes 
¡lor el oro i la plací.;, eon prtferencííi a CRalquier 
' tro í i r t íc n lo  e c  estos d >s m e ta le s ,  i por lo mismo

h ic ie r o n  üh -s c ó ü if .d '.a  p i . r a  e ¡o p lea rlo i5 , c o n ju  
p n  n d í i  i m e d iü a  c o m ú n .

1.1 No por eso su hizo inalterabla el valor d^ 
e¡<tos metales, sujet;iudose a la variabilidad d* las 
<!é!nss eosa:̂ . Vemos continuamente que lamiinia 
cantidad de eiio.v, que torres(x>ndiu a la de otra 
mater:.!'., deju do equivaler i que se nece.^ita mas
o menos dinero para representiir J;i propi,-, por- 
cion de meicad;;riii3. Aquí tenemo,-; el ejemplo 
práctico; ui!p, pieza Je breisna, stiuoogamo:», quo 
el meicader da per cinco pe.‘íOs en tiempo do paz, 
(}UH ¡04 jiros corrian sin el riesgo da enemigo.», 
en el do guerra ia han esi.imado por 1*1 i 10 pe.-os, 
esto ya se ve ea subir la bretaña i bajar la mono- 
da, p{'i’que! s mene&ter nias caatidiul da esta p:-.ra 
Cümpi'ai'ia; i lo miímo que pa>;a coa I03 demas
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jáneros i fratos <iel comercio áel hombre. GnanJo 
B8 Eecesit» mas diuero se dice que hi Luercuderíii 
oa car», i cuando se adquiere con menos, que e.s 
barata; pero también podria decirse cou el mi.'j- 
mo fundamento que e! dinero está mas banto eu 
L'i primer ca.so í mas caro eu el segundo.

16. Ko solo varían de precio el on? i  la plata 
comparados con los demas articulo;) de co mercio, 
Bino tambieu eu d  mibmos coiibiderados como 
mercaderias, i  respecto a mu i¡)as o meiuos ¡ ib u u -  

ilanciu. Eu tiempos sutigiius se j>eniiutubím eu 
Europa de diez a once ouzas de pinta pur uui» de 
oro, i eu los presentes fe dan de 1-t a 15 d<*,l pr i
mero por 1 del segnniio. Los ohiuos iioa cwuiprau 
la plata por sas sedas eu raiua:- i ti.-jidas, piur.uras, 
tintes i otras riiuohas coíUs eu (jiie iuohiyeii ei 
oro, duido una ouza pur doce de ii(|nei meta! en 
moneda.o b ina, lo que ofrece ventajas i (íniiuo 
al comercio. Esto da indicio de que abundará el 
oro suoe.-ivamante ■ eu Europa, cnanto escaseará, 
ea la Ohilia, i que el valor de smtos metales se 
pondrá por todas partes eu uha misma pro
porción.

17. Oasndo lo» hombres se famib'arÍEaroii con 
apropiarlo todo por diuero, también se aplicaron 
a cambiar por él sn superíluo i a no trocarle smo 
por lo necesario i lo ritil, mudando asi du íispucto 
las ;)armuta i de comercio. Pai a entenderse i t-s- 
plic.irse, dif.tinguie.'on Ja-i fwrsonas contraíanles 
en vsudedor i ccmpríidor de los cualcb el segundo 
era el que daba monedas para conseguir otro jó- 
uero de mercadería.

18. Al paso que se aumentó el dinero pudo 
cada uno tucregarse cou mas íacilidiid a' ramo 
de que dependía, fuese de cultivo o de industria, 
pues ,se libertaba de todo cridado por el cubierto 
de las demas necesidades con solo ad;|uii-ir so
brante para reducii-lo a moneda elidiéndola, o 
su trabíijo, seijaro de que con ella conseguiría lo 
que le faltaba.

19. El uso ya común del dinero aceleró j.irodi- 
jiosarneate los progresos de la sociedad, sin mss 
estímulos que la natur aleza de las cotas i la cou- 
vetiioncia iudividnul, quo a todos hacia conocer 
la facilidad con que se acudía a los acopios i ena
jenaciones; deduciéndose que si la moneda ialí.a-e
o se restrinjiese su libre uso, como el de toda 
mercancía, haciéndole odioso al comei-cio de la:? 
Jantes, seria en ruina de la misma sociedud cou 
la ¡jüpía celeridad (]ue progresó.

4.“

De Jos propklarm i  Gm'iñadoras de. fierras, i  de
la necesidad que ümeri de duplos capiiahs, co
rno de las demas clases laboriosos.

20. Los pvopietsrio» de tierras, los colonoí o 
BrreEd:idoiidR, i iodo industrio.so do canda* ;í.a, 
debió ¡)rociv!ir í liorros eu laa catnr.daa que tu
viere cou res))ecta a stts necesar-ios conanmos, así 
de f  kmiiia como do relaccioues, uteusilios i jor
naleros o asBlmiados. Eíto.s ahor ros o sobrantes 
ijijc iOi.1 verdadera riqueza (»u que sij agranda uu 
:!'‘jíi:al o ae orí:-, ulro, los coimervarlta ñntigi’.a-

mente en los efectos do mus daracion o ménos 
espiie-íU/B a próxima c r̂'.-iKioiui-, j)ura eraole:irlo:i 
oportunamente en nuevos terrenos o cu útiles ; 
materiales adecuadoslas artes. La incomodidad
0 indispensables quebrantos que Ifs atraería este 
método imprecindible, d(.-sa|«recicron precisa
mente con la introducción jeneral de los metales 
preciosos, pues encoiuraron en e!lo.̂  todas las cua
lidades deseables para la acumulación, i poder 
ocurrir a nuevas empresas sia urjencia cuando 
les fuese conveniente.

21. Todo propietario d.'. tierras, o en. su lugar 
todo arrendador i los dueños de obradores do ar
tes, hau uecesitado siempre ut'. capital separado 
p:»ra el cultivo, o para las obra» de indubtria 
respectivamente; pero no todos lo hau tenido 
propio, sijíiiiéiidíise buscaiidu a préstamo para 
fuinento de sus lab:)rcis, i el comercio para am- 
pliiir sus negociacioiuís, }l:-,)i]audii, por ejemplo, 
particularmente dd labrrt:lor, ha menester mu- 
chiig útiles o instrntnentr.s para labritr, buev'es o 
ínulas, su nianteTicion i re|K).sioion de las. que fa
llan, semillas, jorn:ilero;s que han de ser pagados 
sus inaoteniiiiieiitos i o(ra>t varias cosas cuyo- es
pundios han de iiaeerse progi'esrrameute aut^sde 
entroj;\r sus cosechas. Si el valor destinado a es
tos objetos fiere limiiadd delierá ser sn reeoiec- 
ciou mas corta de lo qne se esperarla; porque la 
tierra productora quiere ser mui bien b.meficia- 
da BI por el órden uaturul se pretende que dé 
mu<;ho.

22. El pr'ojñet-ario arrienda sus tierras jior 
mas o niein's precio, segim la couonmniciu de 
arreiidtidorcK i arrendantes, pero siempre mira 
como bítjo el valor del terreno que forma ol eu- 
])iíal, pura adquirir sobre él un inte.-es qno co- 
rresjhiiKla a! que se psga (>or el dinero a présta- 
nuj, como que cada utio que presta bU caud:il, sea 
en tier ras, ol.'tiidorea o nionodü, lo hace ¡.or el 
bcnefioio que le trae ¡'ara su sa.itentuoiori pro- 
porcionadii a la masa i jiara anmentar su ]>riuci- 
pal por medio de tü'.!dueia ( coisotnica. ¡jl em- 
pi osario lo desea i lo admite jtor precio do rjai-to
1 adelatiíu otro capital ¡'t0)>:0 en gastos indiipen- 
sables haslii 1« cosecha, caiculand-j (}ue le ha do 
jiroducir el cáuou de su arriendo todos los suple
mentos que ha do hacer hasta almacenar I js í'ru- 
i.os, el j.reeio de su indj'jtria i un iotej-ea pio- 
{xir ciouado a sus jircp/'S fondos, espirando avan
zar cu los valores para uunieutai- este así eomoel 
propietario.

28. Cuando el cupitalisla arretidiidor ]);evcc 
prndcDtemeute que uo sacíirá de la» priiduecio- 
ne.-i dol terreno todo lo necesario íi.1 cubieiio del 
pago de iutei'cs, gastos i su jircmio, por (■! bajo 
valor de los frutos u otnis cansa?, firma distin
tos proyectos con su eaiiital i obliga al dncrro a 
que de su cuenta se cultiven las l'.erraii, cspuesto 
por los mismos motivos ti qu3 no lo riudau ua 
iiiteris proporcionado.
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Inirndiimnn dfl Mmcrrinril- enlrn prcdmíor i  con-
snmidor; dnarripnon d/¡ las hur.nas ntaJ.id/ideí<
g m  d fhm  acomp'iñark; cimciaa i  circ,u>iüíannax,
precisión de. capUatef para sm.'í iráficoa, i au ws-
itlucíon de comprar 2>ara vender con ventaja.

24. El eapnndio de los frutos se h:icQ por do
ble Ínteres entre productor i conf.ninidor, pero 
nconteciondo frecuentemente qne no todos pue
den í̂ er gastados en el projiio pais de su produc
ción, por contarfie con coiisiimidores lejanos, i 
como al paPO q;ie eHtna tienen necesidad de h  
provision de cosas que ni se recojen en los Iur 
res de su residencia ni les convime euiptTuirse en 
buscarlos a mucha distancia, i'ué como preciro 
que unos indnstri('*os se introdujesen entre ven
dedor i con8um'<lor p.ira forn¡',rnr el primero i 
reven<ler cl setrundo. i esfos terceros forman la 
profesion de ajracrciani-oa.

25. El comcr;;io fe divide en multitud de ¡ira
dos, porque deíOe los vfTilnleros que compran » 
los hortelanos para rarender, basta las clases maa 
altas i limpias qne jiran en distiintos ramos por 
todo ei orlKí.emplcun sus capitales par» adelantar
lo i adquirir intwí!, i ademas el premio de su 
trabajo, industria i rit^go; nos c«ñiremos .aquí a 
tratar solire el oomercio en mayor, porque de sus 
rê da«! se inf.-.rirári fácilmea^« las que toquen a 
los ejercicios subalternos.

26. Ahora se hará algiuia digresión, jwrqne 
recae sobre la profesion de este ilustre cuerpo 
que hace circular los frut».'?, las obra.s de manos 
i los metales con las demás co.«as que snstenta la 
tierra. Comprar i vender parece sencillo, pero 
requieren multitud de conocimientos si se ha de 
hacer en grande i en toda su estension. El co
merciante ha de cct Rcti^o, juicioso, desinteresa
do para no caer ca malas adquisiciones; ha de 
fundar sus operaciones sot.'re la basa del honor; 
ha de saber escribir ro'n facilidad, limpieza, co
rrecto, claro i conc'so, i ba de ser regular aritmé
tico; poseerá adeínfis de su nativa lengua alguna» 
otras i coji especialidad la francesa, que se ba 
hecho jeneral, debo t-ener método arreglado en 
los libros i llevarlos en partida doble; sabrá cs- 
tender todo instrumento mercantil para ojnven- 
ciones particulares i compañías, letras, billetes de 
cambio, contratas, fletamentos, conocimientos, 
pólizas de seguros, i de resoluciones arbitrales; le 
ea conveniente el conocimiento de cuenta, de cam
bio i efectivas, i bus reducciones a la usual de la 
plaza de su domicilio, si le tuviese; como también 
ios usos que gobiernan en cada una de las demas 
de sus jiros; dias de gracias i favor señalado alas 
letras; i loa pl»7,.>s p'ira las protestas; ha de lle
var razou exacta de los derechos de entrada, ven
ta, salida u otros a que estén afectas las merca
derías ovsportadiis o importadas, i de las prohibi
das o que se prohibierea como de las a que se 
franquease inl.ernacion.

27. No h!> de carecer de noticias de los para
jes donde te  Laí.üufaci.nra cada mercancía, cóbio

1 80 fabrican, de qué materia so comporicn i do 
donde 86 t,rasportan; las preparacione» qno dan 
a estas materias ántes de fabricadas, i las que re- 

¡ cib-'r' dospne^. Sabrá los ancVos de la» telas, sa- 
! pan ¡os psr«jesde donde se estraigan; los enc^jos 

i.ío todos los distmro-í reinos i proviriwKS; eus pe
sos i medidas de sólidos i liquido».

28. Ha de tener conocimiento de tintas para 
distinguir los finos, medios i falsos, i noticia de 
donde se adquieren los colorante.^; sabrá donde 
Be logran las mejores calidades de cada produc
ción; div.dir las diferentes clases i If-s medios de 
atraer todo lo ¡nna barato posible; en'paqustíir pa
ra dirijir i frustrar deterioros quetai.tían loe tras
portes; lo Bupfrrfluó o sobrante del paie, de su eg- 
tablecimiento (.or cálculo i a donde conviene re
mitirlo; i ba de tener buena instrucción dcl ’Có
digo Consular donde se hallare.

29. I<e conviene Jor jiógrafo, saber Ja histeria 
de 1» navegación, la del comercio, sus mutacio
nes, bancos, compañias modernas, las .nntiguas 
soütetiidus en su propio reino i laa estranjeras; i 
de las que lian caldo o quebrado, averigOMndo 
laa cau^ns; i-también otraa rnvos qpe por ma- sa- 
bidüs. i acortar la fiütVira de un ccmeiciante bitn 
formado, te omiten.

80. 8e hacf, innegable a loa literatos i las de
más clases, que el comerciar en su estension, no 
eonsisl.e en comprar barato i vender caro, porqne 
est« cfl nn anhelo j'íieral que todcB le ejercen 
con cuidado; es menester esiudio, práctica i me
ditación.

31. Con eptoa principios el buen comerciant« 
abraza en eu» esportaciones e importecione? las 
producioues de Ja tierra, objetos de la agricultu
ra, el re.-iuJtado de isa manuf«ctuTas que dan nue
va forma a las materias primeras; el de las artes 
liberales i mecánicat; el de la pegca i todo mi
neral,

32. No solo a cada gobierno sino también al 
comercio político, debe ser constante qoe la cs- 
portacion de los fniíx)s i jéneros sp-j ejíiuos o so
brantes, es el comercio mas títil qi e puede h.'icer 
una provincia, jjorque por ellos adquiere verd.n- 
dera riqueza; que el modo mas veatijoio es es- 
traerloK manufacturados; que l¡i importación do 
materias en bruto para dar:nsla fe rma ccnver.'ca
te, ahorra mucho dinero al país; qne la introduc
ción de mercaderías, qne pcrjudicMn al consumo 
de las dcl propio terreno, o los progresos felices 
de sus fábricas i cultivo, le arruitan; que el cacn- 
bio de unas cosas po" otras en lo jeneríil es ven
taja, bí no se opone a los principios anteriores; 
que k  importación de mercaderías puramente de 
lujo es un eisqni.sito mal; que la internation de 
cosas de necesidad absoluta se gradea por inevi
table, pero es medio de empobrecer que te descu
bre cou maa o ménos verdad tegun Jas circnns- 
tancias; i que la importación de mercaderías de 
otras provincias para esportarlas es un beneficio 
real.

33. Paes estos comerciantes son ios que con 
maa o menos principios introdujo la necesidad i 
conveniencia de los hombrea entre vendedor i 
consumidor; profesion que activa la agricultura,
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industria i r.rtfiS; qne famonfa la raarim; qwc 
baco prn-perar a san indiridiio?! i » los pai*>a de 
snH jirox; ,‘osl'ic.ne 11 ci f.nlacion contuii¡;id:i 
dt; i.t in;is'\ jeneral do. capitule'», (jue no t-stan c.ri 

;oi'.>n do a^aro^; que provee a l'w reniMs 
i proviiioiai de las me lest.niM i lujo, qne no pueile 
cahrir ¡¡u pnipio terreno, i por fiü qne fiioreraen 
ta la op ikiieia de lo=; íolj innoa, t.aii pr.^cio^a hoi 
mas que iinnca pnra defcn'ía do sasi señorío«, vi- 
dii.s i hucieüdüíi de ios va.;alios.

D d dimro a inferfís i  a riin>̂ o pnr cnnlminn; de
lô  re-.-istox, como dinero a inte, nvnqw con
distinta dcnominacion, i ser froduüivo ca lo
po tít ico,

34. E.-; regla joneral a todos p'Tcepiiible que el 
comeri-iante compra para rev*’nder, sirviendo al 
fia i como suplemento sa propi > c>ipiral i el qne 
hiipca prestado a ínteres; qne el objeto de e.-t,e 
capitalista es que ei caudal empleado vaelva n su 
poder, c jino a los do’tias empresarios de a^ri- 
caltnra. fabricas i arte«; que ademas e^ponn ntia
g.inhncía igoai al rédito que podría, rendirle au 
fondo, sin emplearlo eu tr.ihnjo alguno, pero 
dándo'e a premio; i qne por uiti^no so prop'me la 
idea coasigiiientc de sacar en lus ntílHlades ub 
sahrio, prB(;io de sn trabajo, de sn ríess;o i de íju 
industria, sin cuya e.'peranza se vería abandoaado 
todo tráfico porque no habria quien emprendiese 
en su d.iño i pérdida.

S5. Siendo nectario en el t'-ato humano el co
mercio. i negado el emprenderle sin lo.s suple
mentos de compra, trasportes, derechos i demas 
an: X js, todo proporcionado a su estension. es 
medio al dueño de una masa de caudal par.j f«ir 
mar empresa con que maniener.se i aumentar, si 
puede, su riqueza; i también de fomentar sns 
fondos cuando le sea da cuenta, recibiendo de 
otros moneda a Ínteres, así como igualmente se 
requiere la agricultura, industria i artes.

•SO. De aqui se infiere el conocimiento de que 
todos estos distintos ramos están pendientes de 
una masa de capitales mueb'es acumulados, qne 
adelantados por los empresarios en cada uno de 
los diferentes trabajos, deben retrovenir a ellos 
dentro de un término proporcionado con utilidad
o teneficio consiguiente qne tienen derecho a 
esperar; i es lo que entendemos por eirc dacion: 
operacion útilísima a im ¡jutado que mantime 
todo el eE'xi'tenimieni.o de la sociedad, anima el 
EfiOTÍmie’'.íodel cuerpo po'íiioo, i se compara j'or 
est<:s motivoM a las progresiones de la .sangre dei 
cuiTpo aniruíil.

?.7. Vemos qüe lo? «'.ipitale« so:i e' f.ind.'imi’ní.o 
ŝin el cual ni pncde d;T';e cir'crdMoioti nt cspeí';!r 

lucro en !r.br;i.'i.~:i. f:¡brica=, cosijoreio i ari.c.'; qne 
el (lirnro es mc.íio orinoip:-; i e! mns propiircio- 
nado i ¡ronto pnr-n -.n fím;ent,o i Ectieidad; i co
nocim os que íH'’.ch;‘H hrrtr!hi'’.'s íirnsr.f.es riel tra
bajo i tin c.ipir.a' r.u:"ciente p an  las empresa.'?, se 
resuelven ! .’.jr-caodo p.as ventaj.'y! a ceder a los 
dó'.clics i ;̂>:.'.£edcr-;.'3 de fondos que con-ciertaa

con prestarle.^ la porcion qne necosii i’'  nr.:i pnr- 
t/! d-i la:s giuanci.QS que esperan c .: b.’guir, lo
grando acn reo. adornas del reemb' l-i" de s > su- 
pl:''lentos; i es lo que llania-nes p. g r Ínteres 
d d  pr."' 'amo o de lo entrcgido a premio de tie
rra. qne es una misina cosa

38. Los 'JU3 tienen dinero para ad^uinr con él 
su subsistenci.», i aun sobrante ¡rija inievos prin
cipales, si las ciini,id-ide.s corresponden, le distri
buyen a riesgo de mar, snp ips!;0 que no quieran 
formar emp-es;is, i se arengin a ganar Rf)i'.i nna 
parte, si-gun ajuste de lo que se coneeptna pro- 
dueirá en su auuiíuto, o a premio de tierra, que 
es lo que comuninente euti-niunos a ínteres: en 
el primer caso el prestamista se arregla a los rie.s- 
gos que v.'i a c >rrer de mar i tierra, fu<’go, viento, 
amigos í ene lig.js, i otr is no previstos, para pe
dir lo mas a jue suele darse; í el qne lo busea 
procura conseguir o por lo menos que le es po.si- 
ble, i así no h ú cuota arreg ada, porque en eadi 
ép'.'C j el misTno co'nercio combina tas estipul:'- 
ciones acoraoiánd'.)S9 a las circunstancias i n |¡i 
abundancia im y ir o menor de dinero, i t'gnii su- 
C ’de con toda mercidería, eomo que es un con
trato de venta del u.so de la m'jneda, ' n que el 
comprador piensa aventajar i el verideilor se 
contenta con nna parte d.i la misma supuesta 
vent>:‘jn., así como el hacendado i colono víuvlen 
i compran respectivamente el uso do la finca 
arrendada. Bn el segundo caso hai monos qne 
hacer porque regularmeni« las leyes de buen go- 
b'.jrno suelen tener en cada Foberania señ ĵljido 
el cuanto, a lo cual nos debemos sujetar ciwndo 
mas en uso de la obediencia.

39. El precio de la venta de ia po.secion del 
dinero ni se pide ni se da a pag,r con las g:;nnn- 
cias o parte de ella^; por el contrato se desvenga, 
vencido el p'azo de la especulación, ya gíine el 
ai'readador el duplo, o ya pierda, Tios tín-s p'ira 
que se reciben son indiferentes ai vendr^dor, como 
lo es al mercader que la pieza de liolr.n que ven
dió la emplee el ccnprador en camisas psra si o 
para otro, o en hilas jmra curar llag.i.''. Asi ea 
que no habiendo precisión en tales contratos, 
que el que bn^ca moneda a premio de tierra des
cubra sn intención, uno la beneficia eu jiros de 
comercio, otro en comprar tierras, otro en man
tenerse, para satisfacer con distintas adquisicio
nes, otro en pagar alguna deuda, i alguno para 
jngar: en t<;dos estx)s casos i cualesquiei'a otros 
que se ioíajinen, se ha de Fatisfncer coa arreglo a 
lo cont.ratado, pues el que dió el dinero do tiene 
dereeiío a ginaní'as ni pérjidijs. ni a otra co.'a 
que a su pr:n"i|)a!, de que se desposeyó f:empo- 
rahneDte y por tiempo indefinido, i a! prcci'j de 
aju«te.

40. Es el ini.-imo réjimen que siguen los dueños 
de censo en que son iutere.sados ei cuerpo ecle- 
c’á'tico, el de comunidn'le.s reliji: sft.s. i abrevia
damente to'l > io (]ue llamamos obras pífw: pero 
coa la notabili'iraa diferer.oin de qne r.o lo en
tregan sino afectando el pago de princip il o in- 
terese.s fincas v.'ilicjsas, para descansar sobre la 
seguridad que no logru el quo da llanamente n 
rédito sin hipoteca u otro equivaleate, ca qao do
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i\eceRÍ(]aLl fse corre ricKp;o; porque el artista, f,ibri- 
ciiate i couiprci:t!ittf neo, todjs están esp: ¡esto.«, i 
mu« los nipnos poilorosos, a uno i sc^aidoa cou- 
tr.i'.ie!ni:.<J3 en ((ue feQCSĉ i lo saj^o i lo rjeno.

41. llct'utando alguuos el pagamento do inte- 
re?t!íi por pretaio de los capitales que se dau en 
posesioa. han pretendido persuadir quo puede 
hacerte lícitamente folo en el caso do dejar dueño 
del principal por todo el tiempo que el recibidor 
quiera, pagando el ínteres. Üau por fundamento 
u esta opinion, que con la suma de dinero so ha 
comprado uaa renta anual dol mismo modo quo 
sa compra un terreno que la produzca. Ksta es 
Kutiieza cou que han procurado poner a cubierto 
el ínteres de capitales <io ceutios, pretendiendo 
dejar en descubierto i reprobar el que se lleva 
por término prefijado; pero tiene varias re^ipues- 
tas, í cualíjuiera de ellas mas sólida que ia enua- 
ciada sutileza.

42. Si se puede una cosa de esta ck ‘?e por mu
chos auos, supongamos por ciento, o laas claro, 
un contrato da dar cierta cantidad con carga 
determinada para volverla el que la recibió cuan
do quiera, con tal que satisfaga el réd-to anual, 
t̂ e puede caiiibien a ga.ito de amboB contratantes 
hacer el mismo jéuero de empeño por diez años, 
por seis o por uno. I  si se puede reportar el mis
mo Ínteres por el contrato de término indeter
minado, sobre la seguridad de no h:tber de pere
cer el capital porque se sanea c;u finca de mayor 
valor, hai mejor justicia para lleva!'ÍH por i:u 
principal que se lia entregado sin igual resguar
do í por (wnsiguiente espueato a riesgo íusanable. 
Mas bien la rarou halla repugnancia en que el 
censualista adquiera tan »segurado, como efecti
vamente adqni;;re en este pai.̂ . igual cantidad de 
intereses que el que presta su fondo a todo riesgo, 
í no poco espnesto a que se pierda. iŜ o conviene 
al monasterio o la capellanía, quesea redimido el 
censo bieu establecido; antes au íuejor negocio 
consiste en que ae p'-.rpetue, porque rto siendo 
negociante el que lleva el útil, ni permitiéndosele 
el manejo peligroso del capital, sin derecho al 
uso mas qne do los réditos, su objeto primario 
es la imposición asegurada que ha logrado en el 
accinsuamiento; i fxir último esta ciase de princi
pales tienen ci-iusigo la circunstancia de que ni 
aun deben llegar a las manos de los acreedores o 
sus productos), pues sus establecemientos se fija
ron a la duración del mando i por e>!0 (juedaron 
bajo del celo e inspección de fiscos visitadores i 
de.mas jueces autorizados, para su couíervacion i 
arreglada administración.

4'3. Otros calificando al dinero de infructífero 
por sí, han descubierto dictámen de que es.injus- 
to recibir Ínteres de su préstamo con ega calidid, 
i por consiguiente que el que lo haco peca, llai 
materia dilatada j>ara esta contestación, pero | 
nos ceñiremos a lo mni preciiso. i

44. Ija tierra misma nuestra productora es ín- i 
fructífera a las necesidades del hombre si uo se 
la cultiva, se'de;parraraan en ella las feipJlia«, se 
benefician i colectan. Si arriendo un terreno erial 
i no practico hv? operaciones predichas ¿qué me 
dará? Abrojos, espinas, que es lo que mas corres- ¡

pondá esperar, i por fin malezas cir^barazos;;''. 
Pero ciertamente franqueo quo la ind istiía ra- 
cioaal lo haga pro lucir ¡o que conveng;!.

! 45. El oro i ia p!:ita productivos en lo político, 
I  CDDpiderado-s en lu físico eria'e.í, d:!:"iu ai* cnltivo 

e industria dt:l hombre, que et.tablada o fomeii- 
t:id;i COU SUS valores intrínsecos, coas’gue que >e 
adelanten i maltipliquea en alguno o en varios 
délos diferentes ra'uos do ia agriyaltara, comer
cio, fábricM í artes, pues con elios so udqnieren 
todas las cosas que igualmente, aunque cou grave 
pensión, se permutarían con frutos i urtcifictos si 
careciéramo.s de metales u otros pquivsdeutes 
como los cauri» del oriente, las macotas entro 
mandingas í arabos, i laa paga» del Austro cn las 
tierras chilenas.

46. Cada fruto se rsproduce en su se.mpjünte, 
i Ja moneda representa a todos pues con elia ad
quiere el que ia tiene lo que ha uiertester, con 
mas facilidad que con frutos; antes bien los po
seedores de estos solicitan con deseo el riducirlos 
a diuero, como ventaja i alivio.

47. Arrienda uno ua olivar quo le prOi’uce a- 
oeituurt con qne pagar el arriendo i sn propio 
trab:ijo; otro una viña de que recoje uvas; otro 
de ucH tierra trigo o según lo que sembrare, 
i yo un:i caaa; pregunta ¿hai aquí igualdad? 
¿Qaé frutos esperaré de ella? Nada me da por si 
üino albergue; es absolutameute infructífera. Al 
fiu del mes o d-d aüo l e de ptigar el precio dei 
ajuste. ¿Pues cómo se lleva intüres de esra oosa 
int'ructíícra? Cualquiera respondería lo incondu
cente que sería invi'rtír su'c-iudal en casa.'?, o 
darlo a censo sobre ellas, para conceder el alivio 
de habitación gratuita a los que tuviesen con que 
pagar, i que si se fabrican o so conservan para 
ídíjuilar, consiste en que es uno da los me<iios do 
adquirir coa los fondos.

48. Pide un comerciante a otro que le preste,
o como comuumeiite su -!e eutender-íe, que le fie 
cien mil pesos en meicaderían de tejidos í arte
factos por uu año, a pagar sobre su principal el 
Ínteres corriente i ademas el del tiempo de la do- 
mora BÍ no cumpliere al plazo, í reducen su con
trato » instrumento. Nadie ha controvertido e-s- 
tas estipulaciones, porque toda;? lus nacionfs i 
jentes cultas las han estimado f‘anas. Pregunto 
¿el tisú, el rafetan, el ho’aTi. la holanda, el .̂uño, 
la sarga, son fructiferos? Yo les encuentro 1;>. cn.- 
lídad del dinero, ser a prof;ósito al tn;to de los 
hombre«, aunque mas embarazosas para permu
tar como otrafl mercaderíru! inc'usas ¡as do los 
metales, a quienes no puede negarse el misran 
lugar puea surten lo  ̂propios efectos en comercio.

4¡). Es incuestionabie que el oro i la plata son 
fructíferos, polític;uncnte hablando, en rarc n del 
aumento qoe le» viene por la induítria, i como 
tales estimados eu el cc^mercio ce las jeiites. Con 
ellos Be preparan para hacerse productivos la 
sgricultuí'í», comercio, f.íbrica-', :'rt«s í oficios. 
Sin estM metale:-) seria indispeusable otro oqui- 
valent-9 para el manejo ilel jénero humano. ¿I 
caá! seria este? Todss la'? cosas como hai)iiitaáas 
a ser medida comun cada una do las douas; i

44
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Últimamente para mayor comodidad, retornaria- 
mos al cai-uero de los latinos.

50 Qaó diferencia encontrará im agricultor 
en tomar a Ínteres cieti vacas avaluadas a die* 
pcfios, o recibir b^jo del mismo gravamen mil 
pesos en moneda, que ea sa verdadera necesidad? 
Supongamos que no habioiido menester sino el 
dinero para repartirlo eu utensilios i jornales, no 
halla qiiiea se lo preste porque, hipotéticamente 
hablando, no produce Ínteres, i los que lo tienen 
lo "uardan para hacer compras lucrosas. ¿Qué 
bien se sigue a este laborioso de objetar el interés 
al dinero? TJu daño conocido, porque ha de re
ducir a moneda las vacas con trabajo i gasto, i 
regularmente por menos precio del que le costa
ron, porque como se ha asentado por regla jene
ra!, tcdo el que compra para revender lo hace 
con deliberación a ganar. Medítese sobre esta 
hipótesis, i se encontrará que la guerra contra 
los metales preciosos damnifica al hombre activo, 
i que para negarle los intereses ser ia preciso de- 
teucajar la máquina política de todas las nacio
nes; dificultar laa labores, los contratos i retro- 
ced(?r a la oscuridad de los siglos antiguos.

51. Comparada la opioion de qoe no sea lícito 
reportar interetes por el préstamo de moneda, 
como infrnctifera, i que sea bueno llevarlos dán
dola a censo los patronea o dueños de obras pías, 
en que son comprendidos principalmente el clero 
i las relijioues por sus respectivos capitales, se 
hallará una contradicción intolerable. ¿Pues no es 
dinero uno i otro? Siéndolo ¿por qué se intro
duce esta diferencia entre los censos i los demas 
contratos?

52. Parece que los introductores de esta divi- 
sioa o intelijencia, hubieran sido autorizados 
para privilejiar lo eclesiástico, mirando maa por 
la firmeza de los intereses de capellanías i reli- 
jioneri, que por el bien comnn del Estado; i sien
do de tan fácil discernimiento qne aun a los 
absolutamente rústicos deba choci.r racionalmen
te, procuraron cegarnos con la metafísica descrita 
al párrafo 41, de que los censos son compra de 
renta, i así los apartaron; corao si no tuviera el 
mismo derecho a titularlo igualmente el que lo 
presta a Ínteres por dos años, que el que lo en
trega por muchos.

53. Bi se concediera defecto en el préstamo a 
Ínteres, era consiguiente considerarle mas nota- 
table en los que se hacen a censo o hipoteca, 
porqne tácitamente está comprendido en un su
jeto al contrato trino, tan controvertido por las 
escuela?, pues el mismo recipiente con sn finca o 
fundo asegura el principal, los intereses i los 
riesgos; de forma que el convento, el presbítero i 
el capeilan laical descansan eu la seguridad, to
mando sin cuidado alguno sus intereses, 1 si lea 
faltan tienen cl pronto recurso de ejecutar judi
cialmente.

54. Sentamos como incuestionable segnn los 
jarisccnsultos, a quienes toca el discernimiento, 
X no a los teólogos, que el censo i la hipoteca no 
son de otro jénero que de dinero a ínteres, aun
que con mayor seguridad para el que lo da sobre 
la prenda del íando. Boi-remos la opiuioa que

pretende establecer que son venta por falsa, pues 
si la hoberanÍH cargó con alcabala los censos, 
debió consistir en qne con este efojio í̂ e minora
ban laa ventas i decrecian la-i esaciiionea públicas, 
así como en estos tiempos lo ha hecho O/n el 
I59Ó sobre las nuevas obras pias, i desterremos 
de la memoria Iv metafísica de (¡ue se compran 
anuales rentas; porque o lo son todos loa produc
tos do las cantidades que se dan a ínteres, bien 
sean o no con prenda de seguridad, o ninguno: 
i deduciremos quo de cualquier modo de los arre
glados que se de i se reciba, es una cosa en la 
sustancia Esto es exijir ínteres por los capitales 
prestados coa justo título.

7.“

üe aclara mas la ‘precedente materia con autorida~ 
des i  el sagrado testo del Evanjelio.

55. Declaran muchos en su moral estricta 
contra los intereses, corao obstáculo insuperable, 
el testo del sagrado Evanjelio por san Lucas 
espresado en las palabras dad cosa por cosa, sin 
esperar despues nada, o mas abreviado: prestad 
sin interi-s. Anticipan otros tres lugares de la 
Santa Escritura, el primero del Deuteronomio, 
que enseña no prestaras a tu hermano a usura ni 
dinero, ni trigo ni otra cualquiera cosa, sino al 
estraño, Prescaráa a tu hermano lo que necesita 
para que te bendiga el Señor tn Dios en todas 
tus obras, en la tierra que entrarás a poseer.

56. El segundo del psalterio—Señor, qnién 
habitaría en tu tabernáculo? El que no dió su 
dinero a usura.

57. El tercero del profeta Ezsquiel—Si el va- 
roa fuese justo, no prestará a usura i no recibirá 
mas que lo qoe dió; vivirá, dice el Señor; Si en- 
jendrase un hijo ladrón, homicida, que da a usu
ra i recibe mas de lo que dió ¿vivirá este? No 
vivirá.

58. Deponiendo toda odiosa parcialidad, ene
miga del mejor acierto, advertirá cualquiera sin 
razón de dudar, que loa tres lugares señalados de 
la escritura santa en nada se oponen a los con
tratos justos, qne presentan mérito para adquirir 
arreglados intereses, declamando solo contra la 
injusticia de laa usuras que se acostumbrarían 
entre los del pobre pueblo escojido sobre los ne
cesitados de aquellos tiempos, i propagadas suce
sivamente a las demas clases, como fruto de la 
ambición indigna del corazon humano, que en 
muchos con nada se sacia. Aunque el Señor Dios 
naestro no nos laa manifestara malas, detestables, 
nuestra buena razón que nos imprimió conocería 
como conoce, cuán abominable es omitir el so
corro oportuno; atraer lo ajeno cou la usura mal
dita, i despojar al hermano de lo que la justicia 
del Señor le concedió como premio temporal para 
la recta administracian i cubierto de sus necesi
dades.

59. Por consiguiente no hallamos causa para 
detenernos, i podemos pasar a eepresarnos sobre 
la llana intelijencia del testo citado del sagrado 
EvaHjelio.
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60. Para conocimiento del sincero Fentido de 
este lugar de nuestra escuela cristiana, i apartar
nos de todas las cuestiones formadas, asi como 
di;l rigor i laxitad provenientes del ardor de los 
sistemas, conviene rejistrar el panto Evanjelio 
desde el versículo 20 hasta el 35 ¡Bcliisive. En 
los cuatro primeros bendice el Señor Uios nues
tro a los poi)res, declarándoles el reino de los 
cielos, a los hambrientos i sedientos porque serán 
hartos; a los que lloran porque reirán; a los abo
rrecidos, tratados injuriosamení^e, despreciados 
eu sn nombre, como malo por el hijo del hombre, 
señalándoles su recompensa en la celestial mora
da cuando acaben de la vida temporal.

61. En lo« tres siguientes amenaza el Señ'T 
de los ricos que tienen conso!aci«;n en este mundo, 
que están hartos, que rien, que son benditos de 
los hombres, como a los pseudo—profetas hacian 
sus padieB; por()iie les tucederá lo contrario: en 
los ocho que continúan manda a los que le oigan 
amar a sus semejantes, h-jcer bien a los que nos 
aborrecen, a los que nos maldicen, rogar jjor los 
que nos calumnian, presentarles la otra mejilla a 
los que nos hieren en la una, no impidiendo que
80 lleve ia túuiea al que quite el vestido, dar a 
todo el que pide, a los (|ue les llevan sus cosas, 
no pcdulas, i hacer o <n los hombres así como 
quieren ser tratados do ellos, sin amar i hacer 
bien solo a los que los aman, porque no se hace 
gracia en esto.

62. En el penúltimo dice el Señor: I si cosa 
por co.sa diereis a estos de qnienes esperáis reci
bir ¿qué gracia habéis para vosotros? Eso lo 
bucen también los pecadores con los pecadores 
para recibir iguales cosas.

63. En el último. Mas también amad a vues
tros eneni'gos, hacedii-s b'o i i  dadles cosa por co
sa sin esperar nada, i será vuestra recompensa 
uiueha i sereis hijos del Altísimo porque el mis
ino es benigno sobre lo» ingratns i maios.

64. Esta es la letra del sacrosanto Evanjcüo: 
no dejadnúa que Nuestro Señor mandó las obras 
de caridad i beneficencia con el ])rójimo, medi
ante la justicia, esto es la necesidad o cualquier 
motivo justo, pero con ptrticularidad con los 
enemigos que nos hiciesen nutl, eu que nos dió 
ejemplo para que no les corrtspond éscmos cuu 
la misma conducta sino que les hiciésemos bien, 
los araá.iemos i Ies prestásemos en sns necpfcida- 
ríes, sin esperar por ello recompensa de los bene- 
iicios; preconizándonos mncho g:»lardor i ser hi- 
joB del Omnipotente, benigno sobre los ingratos 
i rnalos. Esto es la qne se descubre i no que 
nuestro redentor comprendiese en sns santas pa
labras las negociaciones i tratos justos del jénero 
hnmano, en qne necesariamente habian de me
diar ganancias entre las partes contratantes, 
porque a no ser así ¿quién se movería del solar 
donde se situase? Se liubiera el hombre aquietado 
ea sn rincón a fabricarse, como el gusano de seda, 
ei sepulcro de su olvido.

65. Se hace indispensable para indicar el prés
tamo con la claridad conveniente, distinguir el 
que se hace al pobre del que se hace al rico: en 
ei primero, mirado como socorro o necesidai, no

puede admitirse Ínteres alguno por ningún títu 
lo, porque es i se considera pié-stamo de caridad, 
mandai o p.;r Dios, así coaio la limosna en el 
sagrado lívunjelio, i por consiguiente quiere que 
se haga libre de toda carga. Los que se practican 
con los ricos son de comercio o iiegociücion e 
ínteres; estos hombres sin necesidades reciben 
prestado para lograr ventajas i queda a los pres
tadores un lejitimo derecho para estipular i ad
quirir Ínteres moderado, pues no hai eu la reli
jion ni en lo civil donde se niegue.

66. Ya suponemos ser de caridad i no de rigo
roso precepto el préstamo a los pobres, con 
reserva del justo derecíio que tiene a Ja limosna 
en sus necesidades, i liaí Ja obligación en los po
deres de distribuirla proporcionadamente, pues 
es innegable que los menesterosos, laboriosos, 
pueden entrar en contrato justo, principalmente 
cuando soliciten manejo crecido con re.'-pecto a 
sus créditos; en cuyo caso serán bien lierados 
los intereses moderados que se estipulen entre el 
pobre i el rico.

67. Muchos escritores conducidos estrictamen
te Dor el deseo del acierto, han dado tal estension 
al sentido, uo del sagrado testo, sino de las pa
labras entresacadas o desmcubradas •inulmim da
te, mihil inde speraiites, para hacerle sonar distin
tamente a nneítros oídos materiales, qne han 
pretendido hacer do un mismo jénero las asuras 
buenas con las malas, tratando de destruir lo 
qne no hizo nuestro señor Jesucristo; que son 
aquellas ganancias justas, aquellos moderados in
tereses que corresponde intervengan entre loa 
contratantes.

68. Estrechados por los argumentos contrarios, 
convinieron de conformidad en que eran títulos 
jnstos para ínK reses entre los préstamos los de 
lucro cesante i  damno emergente (como dimanados 
del principio de la lei natural, en la quo la cari
dad nos manda amar a los prójimos como a no
sotros) de los cuales r.o hacen mension la Escritu
ra, los concilios ni los padres: el sagrado testo en 
sus letras no describe escepcion alguna; luego ni 
con los dos títulos espresados sería lícita la ga- 
naucia de intereses: si se admite tsta distinción, 
es menester dsr igual lugar a los otros cuatro 
sobre q>:e cues:,ionan los teólogos, que son el 
riesgo qne corre el que prcrta; la dilación en pa
gar el que recibió; la sentencia del juez que con- 
(lena a la satisfacción i a la dádiva de los intereses, 
por el que tuvo el capital prestido, como otros 
que calicn en el discur-o.

69. L ) seguro es lo quo ya se ha dicho, que 
nuestro Il“dentor r.o prcliibió en sns doctrinas 
santas las lisuras justas o intereses proveni¿ntes 
de contrat.oB entre hombres libres, qne procuran 
con justicia adquirir i>ara la subsistencia i ade
lantamiento. en beneQcio de las familia-», con el 
ausilio de sus capitales o de la industria, o de 
uno i otro, dando unos dinero, recibiéndolo otro-, 
bajo de honestas estipulaciones, qne son corno eje 
de las graudes, medianas i pequeñas necesidades, 
las cuale-3 mantienen en actividad continuada u 
la sociedad, sin cuyo perenne movimiento íiore- 
ceria la inercia perezosa, madre de todos loa vi
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l ii'?, (¡ne>, tan fácilmente so r.vioiicn »iu nnestra i 
c'jiicntiisooixia; i por fia qua aaa ¡üs pa!;:bras | 
■i.aiaiiin date nihil intle spvninics, laí eii.stñó ol 
¡Staor en lUvor de !ori oneiU'gos i'.aru que uua i^ar- 

coa c;h>í.
70. ;ji 1í;:í tíCo^ústxofi, rev:;c’o3 (1k! ri r̂orifimo, 

hubieruii tÁpieiidido laiioci.rir.a kío!6jioadel evan- 
jtílic'j iloccor, se íinbioMin loodMrado i;on sa tenor, 
i;uo 18 este: aquel qae f;íi cl dinero i otras cosas, 
¡nitde espuiur uua í.'aui;ücia ooinoqtie esau oopa: 
eutüuco.i uo jiosiio esta ííanaricla ¡sin justo título, 
pcnjue la recibe como de ¡o que le toca; no como 
íiu porixi de k  monedii producido inmwdiatanieu-
10 por líi lui înia iiioueda, sino como nn parto que 
pniilt.-jo MI jiioaed'i bajo de junta conmutación.

71. Ei-ctifica est'i fenl«nci* la parábola de 
Xue^tl•o S.fiui Ji-suerií'to en el Eninjclio cntudo 
rr.pr(.6e.i;táii(io>e uu umo, r^íp^rtió sua talentos o 
diuertis entre los criados r»iríi que a an tiempo
lo.i volviotei) con «1 «<]t;lí<ntftmientci, i habiéndo
sele preioiitadn lano que ntda ganó, le dice cl 
amo qne debia Imber puesto ati uií.í ro eu poder de 
baqueano.'!, para qrio al dar CQewta hubiese reoi- 
];ido ¡o que era s n jo  w ím o  uf-ura e intereii: se 
mlin;fi^sta que el capit'jjista conaerva el domifiio 
ciiaudo haoe entrega a este jénero de g:-,;iHDCÍâ , 
i que Citas aon j astas fifcrajéadose con arrfgLdo 
lí-ulo.

12. La sublimo ciencia i prudenci;'. bien oono- 
cid.i £ii el orbe cnitiano del Papa liciisdic o 
Jíl habiéndose movido eu Italia ardieatea re- 
ycr!.as fobre ¡a materia quo estamos tratando, 
piopoHC o .scoKsejs a los patriafcan, arzobispos i 
«-idiiiarioa: «Qae mae?tien, a aquelios qr.esecou- 
isidei'tn con bastante fondo de catadlo i de inces 
upara decidir sobre estas mate.'-i««, que piden no 
:i<poco conocimieuto de ia ttolojia i de los cáao- 
j-u;s, que deben abeteiierse de los estremos, (jue 
isoa siempre viciosos: pues aigucos juzgua 
scoii tanta «¡veridad ea estaa cotas, que cual- 
»quiei a utilidad tomada del dinero 1«, acutón cu- 
Müo üíoita i conjuntan coa la usura; i por el 
iccLtrario, ctrcs son tan indciljentes que caal- 
i’ijuier eiuoluffieni;o que te ¡leve, lo estimím libre 
ide la torj.eEa de la tisuro ,̂ etc. I  prosij^uiendo 
í-en el mismo paríicalar dice: Áriiienos qun (jiaie- 
iraa evitar toda usura i dar su diiiej'o a otro pa- 
>ra recibir solaiacnle su lejítisio ¡atores o jj;a- 
snapoia, debín ter avisaíos que áíites de iusti- 
iituir d  cojj!;rato, deel>irasen i cspüeasen 1: s coa- 
idicioa's que se h’;u de interceptar, i que Ínteres 
upiden por e! raismo dinero. Estas preveueiones 
»convienen grandemente no solo para la quietud 
»del ánimo i evitar tscrúpolo, sino también para 
»comprobar e! mismo contrato en el faero ester- 
»no; también sirven a contener las disputas qce 
sdespuss podriaa sa-citunBe, para que c'aramen- 
3ite se patentice si un íntere-i i|ue parece lejitimo, 
>a la verdad, tambieíi coatierie uaara paliada.»

73. Xo admite una Memoria sin hacerse mo
lesta mucha dilación, pero i;i esta la necesita pa
ra ceaociiaiento de la preocupación de los que se 
aferraa del estremo del rigor o severidad, tan 
perjudicial como el lazo, que aprueba la-, inicuas 
usurüs; pues ambos ¡jOU apropósito para iadispo ■

ner las conciencia?!, alborotar los católicos i ex
poner las alm:ís a la ventura i siu que sea fácil a 
ios soberanos atajar los progresos de las opinio- 
E e s ,  cuando los doctos se abanderizan, aun care
ciendo de las nociones prácticas, qne no pueden 
adijuirirse ca cl retiro de sua escritorios: pues la 
lei civil ea el catolicismo, cayo arreglo ae vela 
efectivamenti% jamas se ha mezclado ea la ¡ejiti- 
midad o ilejitimidad de lo que {)ertenece a! faero 
interno, í solo previene en conocfr de los con
tratos, para mandar cnmplirlo;’-, no desearlos o 
recindirlos: }>or coasigniente cl juez autoriza los 
í itereses demandados, o los niega según la aceion 
d d actor, i laa disposiciones legales de cada reino
o demarcación; siu poder entrar en el juzgamien-
io ad intra que corrcaponde ul tribv.asU de la pt- 
Bítencía,

8 , “

Definición del contraf'i de inliire,se,¡<; modi connm de
celebrarlo; i  olleta el inadecuado que jn'oyo-
nen muchos esa ilorcs,

74. Para facilitar f l conooírc:e.^to dui ccnre- 
nio de intereses, le reduciremos a la defimciou 
siguiente; Es -ua emirato que libremsnte secttebra 
entre dos partes a salJífacciun rf« amb^s, prtstariclo 
tina el capital con retenslon dd  dominio, i  recibién
dolo otra en jmesiun, bajo de entipuladon justa de 
volver igual ca‘/,tidcid principal según el roncierio, 
ipagar anuahiKide les inteieses arreglados yor lü 
lei dvtl.

75. Esta es la anstaacia de todo contrato d"e 
interef:es, que t<f', hacc con bcena fé, taato el que 
se celebra con fiacüas como sin ellas, con la con
dición de cen?o o con L  'de hipoteca, paes todos 
se reducen a aquellos principios, qne no deb'ja 
aer despreciados siu p ‘l;^T0 da desorden.

70. L i regia jenora-isìiìia es qno el que nece
sita el dinero, solicita ií-l que lo tiene paia 'pres
tar a ialeres, q ie so !e coutie, i cocdescendieado, 
proponen laa condicícKcs justas, hasta el punto 
de uveneucia a q .̂e eij;-¡.c la entrega i la redt;u- 
c';oa del contrüto a iastramento. como í;: 
codicia es an lazo que fácilmente enreda a laa 
almaí!, no faltan hombres dañados que prevaliéa- 
dí-te de las urjenciaa <'ravisimas de otros, les ha- 
Ccu entrar por t-1 inicuo camino de la usura pro
hibida; poro esta es escepcion, i j¡or lo regolar 
inevitable a causa de quo practican Becretamcnte 
Ies con venios que eavaelven injusticia.

77. (iraa c o í h  seria en los tratos de buena fe 
la regla que machos escritores, imperitos en k  
práctics, proponen de que para seguridad de con
ciencio, sepa el que da los negocios qne ha de 
emjjreailer el qne recibe, í conozca las ganancias 
que le han de venir, como qr.e de ellas, segpn su 
opinion haya de ser la parte que ha de sufragar 
por raz ’H ce ínteres.

78. Ignoran los de igual propuesta, que es 
máxima política mui sabida i radicada en el co
mercio ol sljilo individual sobre las emr'i’es-s <> 
negociacione.-!, el estado de fondos, el de deudas 
pa.ii^a3 i otros fundament-üs qiie ccnstitayea al
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coinarciuüte en crúdiio comuu apreciable. Esto 
da oonücimientü de que si tl jircsiado" intentara 
avcrjguaoiou Ëobre algun puuto priacipul, ciria 
por cont€stacion un dislafca o mentira; i usi el que 
r.e fiind.'i Bobrs principios saby q’¡e ■ n ii.' i,¡- 
•rerrogar lo quo debu ser rt.»er\mlu. ;i' [.tioo 
una preguntii ¿1 el cuerpo eclcsiá-siico, quií da su 
dinero a Ínteres bajo de censc), pide noticia de l^d 
tmpreïüis del qne recibe? Sa uie diiii (pe uo, por 
que muda da cíase cou Lt compra que eí censualis
ta hace de uua renta, iero  s esto se replica q le, 
como fie iiíi icauifesrado ese pensamiento i b u  res
puesta, son travesura que no ¡iaiistace, i (¡ue los 
autores de él íriaa mejor pur el camino llano, co
mo ¡os buenos comerciantes.

71). Pero liunque deccubriera eu verdad el co- 
jaercjanco Kus pensamitnlü.'í, r.o c:'>i.seguiri;i tu 
fia ei prestador, p.>,-qae nada hai cierto sobre el 
resultado de lus tráficos que Ijs iiombres iuventaa. 
Incierta ts la gauancia o pérJiJu del labrad r, 
sia-ta la colcCta'ji(ju 1 di.sposiciou ce  sus cosa- 
cha?; incierta la del comerciante laiénírfcs uo li- 
tjüjda sus negociof; iuüieri;o ti parco feliz de i:i 
■ovejuy paca no bu <i ido a ¡:;z d  concepto; incier- 
ías las ventajas o nunoracioues del diuero, con el 
benetício déla iij<iastria,intenriií qüe to conclu ja  
Sil dirección. Kí por la ceitidumbre o falencia e¡i 
la sucesión de k s  fnipresas, iiubieiau ¿e conside
rarse les contrato«, Xiinguno so ceiebtaria, purque 
cn sn oríjen no prestan mas que o.scandad. El 
dinero, los campos, los fruto«, el comercio, loaolicioi 
las íirtei i casi cuanto conocemos, nada prodoci- 
ria áiü brnzos auxiliares o ia industria moral. La 
idea anticipada que el 1.ombre forma de lus au
mentos, no traspasa los límites de un cálculo pru
dencial lálible, sajelo a continjeiií.e.s venturas i 
fataiidíidefi, que solo ks'"sube previamente ia üui- 
ca verdadera cieac », el Ser iuíiüito. .Hablar de 
3a antelada noticia mora! es entrar en el caos de 
la ignorancia; pero lo que se nos presenta como 
evidente ts que el que cou buena fe solicita dÍAe- 
TO para c¡ase de negocio que le acomoda emprtu- 
dcr, regulüriueate espera lograr felicidad.

80. Porcoucinsion. reitero el cor.i,e¡>to del exor
dio, i pido no se repute esíe corto trabajo con 
oonsideracicu a mi escasea d.e luces i talento, sino 
de mi recto dtseo de servir a!̂ -o ¡i la p^tiia.— 
Santiago do Chile, IS de eaerode 1S0Í>.—Lunán- 
ijo L)íuz da üalccdo i

MerMria que don A m d . m  du la Cruz, secretario 
en ytropudad dd reiil CmsiUruh de SanMoyo d‘¡ 
Üivile leyó m  la Junta dn ^mesion ceíebrada el 
dia, Vd de enero del año d^ 1807.

Justicia.—Preceptos.—Ejemplos.—Ausilios.

Exmo. Sc'ñor, señorea déla  Junta.—Oonsti- 
tui(!o por la Majestad este cuerpo Consuiar eu 
la obligación de fomentar la agricultura, indnij- 
iria i comercio del reino para su adelantamiento, 
es du necesidad que a'gan líia principie el de- 
fiempeuG ds e.Ue cargo. En oace años dd establo -

cimiento nada tiene adelantado en esta parte; te 
haa leirlo multitud de Memuria« con mui biieno3 
piusainienios; se han preseutudo por sus síndicos 
varios papeles intcrtríantes; i :-u hau propnfsto 
eu los iioiierdos ideas utiüsiiíia.M, que diiereutes 
r.ecideíites i cotr.pl:cadas atenciónet: deiuvieroa 
su progreso.

El inmenso peso que gravita sobre la atención 
de nuestro monarca no -ha sido sulieieate u sepa
rar de su benigna ¡nilr.eueia la que mui ea p a r
ticular ¡e llu merecido este reino. Son uini repe
tidos sus reales decretos sobre l;s cultivos de 
Varios ramos de indastriii, apertura de caminos, 
foiaenco de la pesca, progrcros de este coinwcio, 
pidiendo noticias de las trabas qne lo impide», 
del iiiodo de evitar estas i el contrabando, liber
tad de dereciios en todos ¡os finios de esportacion 
i eu t tros de iuiportnciou, coii.-nltaMdo sieu)pru- 
nao.'-tro alivio i udtlfinl -iniento. No tiene duda,
e.s d,,c;d¡da a nuestro favor la soberana protec
ción. ¿1 por qué h a  de ser do inferior condicion
li qae dtba dispensar el Cou^alado? ¿Por veutu- 
i'a fcB egoisiüo el ínteres de la Miijesti.d, es pecu- 
iiar, es de su propia interesencia? Nuda menos, 
jeii(^rositmc-ate te despreade de cnanto le deban 
rendir las fcai^undes producciones de ts!;e reino; 
soio atiende a nuestra pr. pia utilid'id. E;te réjio 
i paterno ejemplo i el atraío del reino, ji-niera!- 
meüte ea todos ¡os ramos, d-be llamar con fre
cuencia la atención de i,i Janta de Gobitrriío.

isi, ¡Señores, teudamo.s lijeranii;nte lu vist;. por 
el suelo qua avistarr,o.s, i liall .rcaics la corra 
diferencia que hai de los primitivos siglos eu que 
no conocieron los iioinbres otros medios de sus- 
tenturss que por la caza, la pezca i ¡os lebañoj?. 
Los íiacendádos, los que postea bienes, £oa los 
bruaos poderosos del reino i ¡os que perciben 
eutraduB mas plugues i seguras. Los ganados por 
si solo, siu ansilio de ¡a iuiiuítria, forman la sub
sistencia i adelantamiento de estos pof■e^dores.
¿ 1  dónde se ven canales, dehesíis, vegas forma
das por el bif-zo indastrioso del hombre, pasi.os 
de regadio, bosques piuntados de árboles lUilts a 
los anímales, de que tanto necesitan pni'a evitar 
las crecidas mortand^ides quo se esperimentau 
coBtinuiiinento por ei retardo de las lluvias? 
¿(¿aiéii medita en ia ruejor i mas abundante 
prfipngscion de 1 'S difereates especies de simien
tes 1 üriíinHies? ¿r.'a ei foiseuto e ir> t̂r!ific;'on tie, 
sus propios Híreiidaínrios e i i in u i l i n o s ?  (^ ía ié a  
t i e n e  con estos ¡ü ¡(¡olijioad eeonomioi <ioe ¡ le o n -  
í-ejMba (Jaton i C o íi i in e ,  la dw lo;; unrtp.nos, sobro 
ei fiiantio i rccíjida de pequeños frutos coa que 
suKUiíitarse en i;.s líjidas t-Liíacíoaes, facilitán- 
doies terrenos, senriüas, animales, uteEsilios i la 
iijsíruccion de (¡uo si}i coatiadicción ne:;esitaa 
estos deegraciadí)s semejantes, que nacen i am e
ren ea k  nrisciia e igooranci», sia conocimiento 
de lu comodidad, í̂ ia escinmlo para obrar bien, 
eavnelto’! en el desgreño, i siempre dispuestos ai. 
robo 1 al asesiiíato? linos hombres que instrtiidos 
en ¡08 principios rurales, podrían ser titiles ai 
Estado, u si mismos i a sa postt-ridad, pintaaap 
en ella la buena doctrina i esoribiecdo la eduea- 
cioa, laa imáj-ines do las srteo i cieacias agrarias,
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sin abandonarse a ser cómplices voluntflrios de 
sns errores o espectadores odiosos de sus vicios. 
El hombre, dice Séneca, nace en la ignorancia, 
pero no en los errores; estos fon todos adquiridos, 
i si nada de esto advertimos con jeneralidad 
entre los hacendudoa del reino, con justa ruzon 
podrá decirse pue viven de los rebaños i j)ro- i 
dncciones naturales de la tierra; que si se medi
taran los principios del cultivo, serian unos po
seedores de injentes caudiiles: que esta clase de 
poderosos es conveniente al Estado, i que siendo 
lag haciendas i ganados el ájente que constituye 
la principal grandeza de este reino, exije necesa
riamente de la Junta de Gobierno por todos los 
medios posibles, el adelantamiento de la agricul
tura i la mejora en el cnltivo i beneficio de loa 
frutos, fcegr.n lo ordena el art. 22 de nuestra 
Ordenanza coasalar.

La industria i manufactura, que forman la 
subsistencia deltranyur parte de nuestros ha
bitantes, son el objei.o de admiración para los 
espíritus reíl' x!VOS. Aquellos toscos conocimien
tos que en sus principios adquirieron, se han 
trasmigrado por cerca de tres siglos de jeners- 
cion ea jeneracion hasta nuesti-os dias, con la 
grosera corteza, que nacieron siempre iguales 
B.n mejoras, siu nuevas, especulaciones, sin cál
culo ni meditación, confundiendo siempre lua 
fines coa los principios erroneos, sin ¡)'der ni 
querer desenvolven-e del ignorante turbillon so
bre que jiran por uua fuerza antrifuga. ileflec- 
cionemos.

]jas manufacturas de mas consideración que 
advertimos en el reino estau reducidas: a los co
bres que se labran en la provincia de (Coquimbo; 
a las bayetas que se tejen eu la de Chillan; i a 
las pieles para zariatos que se curten en provin
cias diferentes. Todo lo demas es un mecanismo 
ridiííulo, poco menos que pueril entietetiimier,to.

El cobre, que aburida con especiaüdsd entre 
los grados 24 i 36 de latitud, cou tan riiconien- 
dable calidad que los estranjeros confiesan ser el 
mejor de cuantas especies se conocen de este me
tal, i don Antonio de Ulloa le da el segundo la
gar comparado con el de Corinto, solamente se 
manufactura en Coquimbo (omito hablar de la 
estraccion que deban hrcer los mineralizantes de 
esta sustancia metálica, i de las partes de oro, 
ar^éllico, azufre, hierro, plata, etc., que contiene; 
Bada de esto es de mi resorte; m e cootraigo liai- 
camente a lo que tiene analojia con la indiistria) 
para los nsos domésticos, para el de ias vendi
mias, artillería i campanas, se labra con baslaote 
imperfección, de tal modo que aun no impida el 
que la misma especie en barra retorne de Euro
pa fabricada para venderla en pieza por nn pre
cio acomodado, siendo así que si en Coquimbo se 
trabajase con alguna perfección, serviría para 
abastecer no solo las dos Américas, sino también 
»queipa parte de Europa qne ignora aun la sepa
ración del oro que en sí contiene. Si so adelan- 
tahe la industria en e?(a part^í se trabf-jarian re
jas, balconerías, pernos, sunchos para embarca
ciones i la mayor parte de los de>'tinos que ccupa 
el hierro; sobre tcdo se trabajariau laa planchas

para forros de los beques, qno producirían incal
culables ventajas al Estado; se daría una esten
sion inmensa a este ramo de industria, se ocupa
rían multitud de obreros, se protnoverian dife
rentes deseiít.riinientos de este metal, se rcjistra- 
rían los ocultos senos de nuestros Andes; so 
renovarían los antiguos descubrimientos del Paien 
i de lluilquilemu, tan ponderados por Frecier i 
Gaceluro Americano; i se satisfurian de algim mo
do los deseos de S. iM., qne en 28 de noviembre 
de 1706 insinuó a este (Jonsuliido el Exmo. Señor 
marques de Aviles diciendo que: el reí desea sa
ber el número de minas de cobre que se labran 
eu el distrito de este reino; la cantuiad que re
gularmente producen, precio a que sale de aqui i 
el que tindria puesto en E.'-pwña, i auxilias que 
podrán di.-jiensarse para fomeutar este ramo tan 
precioso.

Las bayetas que se manufacturan en Chillan 
deben ocupar uua prolija atención por ser el prin
cipal recurto que en todo el reino tiene la jente 
de trabajo i de comercio, para cubrir la desnudez 
eu m e d 'O  de su precaria existencia. El consumo 
<-:s considerable con algtma extracción corta que 
se iiavre para la provincia do Cuyo; jamas hai so
brante ai’iU'il; siempre es menor la estraccion. 
Las lana-i son abundantes; hw tintorerías o colo
rantes de qne usau coinuniuente para el azul, 
n jo , amarillo i rosa les son fa:!Íles, sencillos i de 
poco costo. Xo tiene que emprender gastos de 
reales derechos, importaciou, erogados i otros 
menud(is, por ser estos a cargo de los comercian
tes, que tienen establecidos esta clase de jiros, 
haciendo sus acopios en la misma capital de la 
provincia.

Todo proporciona a aquellos habitantes la 
mas lisonjera comodidad para íomentar cou 
ventajas indecibles el mejor ramo de indus
tria, 1 sinem.bargo ee ve que no dan abasto, que 
siempre tienen lugar de vender.-;e eon utilidad las 
bayetas de Arequipa, apesar de ios deree.hos, gas
tos exesivoa de mar i tierra que han de sufrir 
para internarlas en el reino. Se ve que desde sus 
principios ha continuado esta fábrica sobre un 
mismo pié, sin mejora i sin dedicación a sus ad
yacentes bayetones, pañetes, cordellates, jer
tas i demas que permiten se introduzcan del 
Cuzco, Trujtllo i otras provincias del P h tú . Sa 
ve que no procuran imitar ¡as de vellón, T a ju e 
las de diis i'rizas, cien-h;los i bayetiüas que v:e- 
' en do It.glaterra, que tendrían consumo entro 
la jente de menores facultades; se irian mejoran
do progresivamente los trabajos; se iipreoi*riait 
en las provincias vecinas del Perú i Buenos Ai
res; fC ajitaiia ¡a interior circulación i pararía la 
debilita'jíon qne ocasionan la internación da la 
especie, que no se permita si no es por el efecti
vo. Pero ah! qué poder, qué influencia tiene la 
desidia sobre la ignorancia! Estas son las caali- 
dades ocultas de los escolásticos Kobre Jos efectos 
físicos. Si 1' s conocimientos europeos se ii5trodu- 
jesen entre los habitantes de Chillan (couserve- 
im s esta espresion, que tiene el primer lugar ea 
nuestra disertación) se formaría bien pronto nna 
provincia merecedora de la estijnacion jeneral;
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eite debe ser el poderoso esfaerzo de la Jcn ta  de 
Gobierno.

Las pieles para curtidos, qne ocupan el tercer 
lugar ea esta Memoria, torrni*rian eu el remo uno 
de los mejores ramos de iiidustria si 8U beneficio 
hubiese progresado en al¡íun tiempo; pero como 
ha teguido el mismo órdeii de inercia que adver
timos en otras cosas, las provincias inmediatas, 
prosperando en conocimientos, han ocasionado la 
decadencia que se advierte en él en nuestros dias, 
siendo asi que en los años anteriores se hacían 
crecidas esportaciones do cordovanes para el Pe
rú i Buenos Aires, (pie ahora suplen en grau ma
nera los becerro.s para el uk o  de la» botas en los 
hombres, i los pintados pura el calzado de laf 
mujeres, internándonos una i otra especie, que 
consumimos sin ruboriziirnos del desaire que nos 
hacemos recibiendo de ajena mano i a mas sabido 
precio unos renglones que nosotros mismos po- 
driamos venderles con m>i» equidad i de mejor 
beneficio por las vi-iitajosss proporciones que 
tiene este reino respecto del alto i bajo Pe
rú, para el cultivo por sus aguas, cáscara de 
árboles, plantas aparentes, diver¡»idail de cales i 
demás drogas que se requ eren para el beneficio. 
I  sinembargo recibimos con iudil'erencia el tafile
te, el becerro, la bayeta i el pintaJo, sin aten
der a los gritos de la naturaU za eu favor de 
tanto holgazaii sitiado por la ignorancia, qne vi
ve pereciendo en medio de la riqueza i abundan
cia.

Sí, señorep, vemos qne la presente situacion 
del reino en sus principales industrias es como la 
de nn enfermo delirante, (jue en medio de aquel 
furor abre sus venas, pierde su tang e i con ella 
sus fuerzas. Para este deaiallecimieuto llamo to
da la atención de la Junta de Gobierno.

Se tratan materias jeneralmente importantes, 
i de pública necesidad, i es indi-ipeusabio ocurrir 
con el remedio: la Ordenanza cousular impone 
esta obligación, i la reperda el nii¡<mo soberano 
por real orden de 26 dalagosto da 1802. Dit^pcn- 
fadme, Beñores; no permitáis que se hagan in
fructuosas por m*s tiempo nuestras leyes. Los 
que mandan reconocen por censores a Dios i a la 
fama, prcci>ándoles a obrar bien el temor del 
castigo i de la infamia que necesariamente resul
ta de la infracción positiva o negativa, a El de
sempeño de esta obligación no tolo recae en la 
conciencia i el honor por la Cont.titucion inglesa: 
la lei pronuncia las mas graves penas contra los 
prevaricantes en este augu-sto ministerio, los de
clara ex lege, fuera de la protecoion del rei, de la 
lei, infamas, indignos de crédito, despojados de 
todo.? sus derechoií e inhábiles a los honrostis car
gos de ciudadano, sas biene» son cotifi.-cados, de
molidas sus casas, abiertos sus prüdos, arrancados 
sus árboles, i sus cuerpos condenados a prú-ion 
perpetua.» El pueblo siempre c-.ee que los (|ue 
gobiernan son el oríjen de sus de.'igraciiis o ftlici- 
(iados: algunas veces lo entendió iití la antigua 
liorna, atribuyendo Tiberio como a causa prin
cipal de los resulttidos contrarios.

I  si la lei, la corxiencia i el honor no prestan 
el ÍE flojo aificioate pura dcciáirte cou la mayor

eficacia a promover el adelantamiento do las in
dustrias propuesta.^, nuestra propia utilidad, sea 
el resorte poderoso qae juzgue este mecanismo, 
siendo constante que por una especie de reverbe
ración vuelve a nosotros el bien que comunica
mos.

En este momento escucho la voz de la censu
ra, reponiéndome con mui justas reflexiones: que 
los fondos consulares no han sido suficientes has
ta ahora ni aun para establecer el almacén de re
puestos marítimos para socorro de las embarca
ciones, que le previene el art. 24 de su Erección; 
qi.e los fondos sobn ntea en los primeros años se 
absorvieron en la magnífica casa que tenemos la 
tatisfaccion de estrenar; que en los años anterio- 
ros se han recargado estos, fondos de erogaciones 
anuales cou el 2% para el departamento de ba
lanza nacional; con 1,000 pesos para la Acade
mia de jeometría i dibujo; con 7,000 reales de 
vellón para la Dirección hidrográfica; para el 
hi spicio de p ibres con 800 pesos; con 3,500 pe
sos qne, paga de ínteres por el dinero tomado pa- 
la las urjencias del Estíido; i otros gastos de me
nor importancia, como la suscricion al Correo 
Mercantil, etc.; cuyas cantidades agregadas a laa 
propias dota iones forman una suma equivalente 
a su entrada. De manera que este cuerpo recar
gado i siempre exhauio, jamas se puede hallaren 
disposición de subvenir al fomento de la agricul
tura, industria í comercio; que el patriotismo de 
la Junta de Gobierno será siempre digno del ma
yor elojio, i siempre reci noúdo de este comercio 
por los considerables servicios que le ha dispen
sado en las mayores urjencias, c-osteando una em
barcación i mantenuTdo en el crucero de la isla 
de J  uau Eernaudez pura dar aviso del bloqueo de 
Valparaíso a los buques de la carrera; costeando 
animismo un espre-o por tierra a Lima para no
ticiar a aquel comercio de la irrupción británica 
de este puerto; garantiéndolo p^ra con S. M. con
50 000 pesos de donativo por el préstamo ordena
do en real órden de 3 de junio de 1805; i arre
glando la guardia del comercio de un modo que 
a-tgura sus cauda es; por lo cual debe reputarse 
de infundada to a crítica o leve sospecha que se 
forme sobre los arreglados procederes de la Jun 
ta de Gobierno.

Kefleccionemoa que por el mismo aspecto que 
satisfíiceu, descubren la urjeute necesidad de me
ditar el ecónomo arreglo de estos fondos quitan
do de raiz aquellas contiibucicnes que no están 
preceptuadas por el soberano, i suspendiendo 
hasta la real resolución las que no sean urjentea 
i de instituto. Esto es conforme al art. 34 de la 
real cédula de erección, cuyo tenor coí>io a 1a 
letra pues es útil i sabio su contenido: «De estos 
»caudales solo se podrá disponer para el pago de 
jisalanos i demas gastos indispensables del Consu- 
ílado, i para lo.s objetos propios de sit instituto; 
»sin que por niugun caí-o ni por ningún motivo 
ise puedan emplear en demostraciones o rego- 
íC'jos públicos ni en otras funciones de obstenta- 
scion i lucimiento, aunque parezcan pías i relí- 
»jiosas, so pena de restitacion que se impondrá 
jirremisiblemeiite a los contraventores.» I a la
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verdad bi refkccionaraos quo el comercio es al 
único r.i.'ute quo formii Ics int ireses d”l Consu- 
i ;do; quo el Kifliitüto consiiliir do fomentar la 
ni;:'cult’.iri, iudnsirii' i cnmeiv:io ilül n-.ino; qne 
tit àci.>ari!i'.uenl.o de balanza iiacu)n;U. la dirección 
iiiùn.L̂ TÙIl'-M, ili acrtdemi.-i do jeometr^a i liibiijo, 
cl hiiHpicio de 5.'obrcK. eoe., no suii oomprendiiliw 
(iircowmeniu eu la efif'T.'i dt l instiinr,D cousaiar; 
<|iio ili necesidad do ua alm;ican .do rcpaestns 
niíirííiuioei, de uu ruuoile i el fomento de las in- 
<iust.ria-; propuesta;', soa de ¡.referente ateiicit n 
rnspacto de aquellas, (¡ue ounsumeu buena parce 
do los fondo». Bi reparamos ea nn ciento de re- 
llecciones poderosas, que no f<e pueden esconder 
ni meuos advertido, la misma Junta entrará 
guitosameuttì en las serias uieditacioniM q;’o pide 
una arreciada dlítribucioa de sus fondos consu
lares; enlouces se encoutrar;ín arbitrios para dis
poner cada aña idffuua cosa en desemfieño de su 
inatiturvi, i el público comerciante disfrutará de 
BUS mismas contribucioaea i ad'iiitirá am  gusto 
¡ai quo se le aumenten Dor lejítimas urjeocias 
qne puedan sobrevenir al Estado, viendo el buen 
uso qua se liace de ellas en t.odí-.ri siw partes.

¡vías prescindamos de los fondos de ente cuerpo, 
i meditemos arbitrios de fomente aiu aquellos 
desembolsos de efectivos, que «I perezoso ava- 
rionco gradúa de indispensables. CJna icieditacioa, 
ua cálculo, una combinada’discreción, propor
ciona jeneralmente mas seguro resultado que el 
poder do la moueda; una voluntad decidida i 
uniformo ca el sjenóe mas poderoso sobre los 
inconveuientes. «Para vencer las diflcultades, el 
primt.r medio es no creerías invencibles.j) decia 
el gfan Lu:s XIV. Ah! qaó monumento nos 
presenta ia historia antigua i de nuestros dias en 
<0 militar, político i mercantil ! Qué uo permite 
insinuar la brevedad do una disertación! Pero 
descendamos a nuestro intento.

Ya dije ántes que se debe proporcionar la in
troducción en el reino de los conocimientos eu
ropeos i esta sola dilijencia seria el medio mas 
aparente i sencillo de facilitar toda cla¡-e de ade
lantamiento por la instrucción qne se comunicaba 
i de que carecen, según está demostrado. Xo es 
mi intento probar la introducción de máquinas, 
herramientas, f l que so procuren hábiles fabri
cantes i maestros de artes mecánieaí, que deman
daría todo esto gastos mui cousiderable?, i e.xije 
en el reino otra clase de comercio mas activo, 
que no Ee forma de un golpe, sino paulatina
mente, para que las cstraecioaes fuesen sobresa
lientes. Esto es lo que ajita i pone ea movimiento 
las fábricas, ¡a industria i la agricultura por la 
intima umon qne deben tener entre i-í para que 
►:o adviertan sus rápidos progresos; piĤ s veiuos 
qtie solamente aijuelios paises que tienen, agricul
tura, industria i comercio, como Francia, Ingla
terra, Holanda i parte de la Italia, soa sobresa
lientes a los demás. Los que tienen agricultura i 
cnmercio üuicamectu. como la Pomerania, Li- 
boria, Polonia i Prusia, van surjiendo con tar
danza i languidez; i aquellos que son solamente 
sgricultores, como la Siberia, Úcrauia, ducado de 
Lutauia, i Hungría, so maacicaeu siempre igua

les sin adelantamientos propio?, sin adelanf.'’.- 
mieui os do sus soberanos. I ar í sabemos que h s 
dilatados reinos do Hungría i Polonia rn.t tribu
tan tanto a sus soberanos como sola la provin
cia !? ilo’aud.-, quo es 60 veces mmor quo nues
tra Kspnñ-.v; i el grande imperio ds la Rusia, qiiíj 
comprr.ude do< mil leguas desde cl uno al otro 
fstroruo apé'ins da al czar la cuarta parte de lo 
(pie (.'.oatribiiyo Inglaterra a su rei.

Este reiuo, pu’ s, que ni es agricultor, ni ia- 
dustrio^o, ni de comcrcio, i quo do todo participa 
con esta-ez e impcrlcccíon, para progresar con 
rapidt z con las bellas cualidades que lo dispensíi 
la naturaleza necesita solo de ilustración; esta se 
puede adquirir por el (¡atriotisaio de una sociedad 
económica <¡ae se establezca en esta capita!, i 
otras subalternas en algunas poblaciocss, qne i?e 
estime conveniente, en que se trate de nsjricul- 
tara, industria, comercio esterior e interior, artes, 
manuf.ctura, mejora dcl cultivo, benefic’o de los 
frutos, n-ivegacion, pesca, fábricas, tráfico i de
mas ol)j-.iios (¡ue so descabran recesarios.

La uecL-.idad do eite establesimiento se advir
tió en Ruropa desleíos tismpos de LuisXÍV en 
Francia i de Cárlos II  en Inglaterra, qre fueron 
los primeros promovedores, continuando a nues
tra tóspaña sus progresos eu tal grado de aprecio, 
que sc'fiala.lii .■•erá la ciudad que no tenga su socie
dad patciiitica.

I a la verdad si se rtflexiona que en esta es
cuela se debe tratar sobre la ci(;ncia que forran 
cl hombre eu sociedad, quo le descubre el rumbo 
de conducirse (]ue constituye la trabazón política 
del universo, abrazando ea sn anchuroso seno 
basta lo eclesiástico i militar, pues eu donde se 
advierten los progresos del comercio, a que se 
unen la agricultura, industria i artes, tiene su 
asiento la opulencia en' jeneral i se mira respeta
do el Poder Ejecutivo. Si prestamos la atención 
a uu ciento de reflexiones, que se vienen a la vis
ta, conoceremos la necesidad de este estableci
miento i laí diversas e interesantes discusioafs 
a que es solo capuz ua cuerpo de sabios patrió
ticos.

Eu este pais, sin otros arbitrios para ocupar la 
juventud que la carrera militar, se encuentran 
multitud de injenios que aun no conocernos por
que han faltado las ocasiones que los descubran, 
áel mismo modo que carecemos de las riquezas 
que se conservan en las entrañas de nuestros 
Andes, por falta 4e intelijentes (¡ue las estraigac. 
Establecida una sociedad, habria un poderoso 
motivo de lucir a los facultativos i sua bellos 
pensamientos; serian un manantial íecuudo do 
instrucción que comunicadas a ¡os subalternos, 
se jeneralizarian con utilidad eutre uueatros com- 
patriotii.s, participando insensiblemente de los 
conocimieatos europeos, Sm los crecidos espea- 
dios de efectivo, que sería indispensable de otro 
modo. A la práctica de los nuevos conocimientos 
deben corresponder sobresalientes resultados; el 
benigno cielo, su influencia, el clima, las arre
gladas estaciones, el suelo feraz, sus montes im
pregnados de metales, bosques, rios i cuauto 
compreudti lo jeneral que ha ocupado la atencioa
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lie KcseuLa i sieté ¡jküiiüseiitr« iinpreiios i taanas- 
ofiioíi, (jun bü dudicüj'oü ti íi.'Cfib¡r ile la» wjsus da 
i/hiie. Ludo euiá prepariido por el duinoasuur 
pani qutí con utaidud ¡iduiiro lü tubiü providen-
• -n t l  uieialürjioj, t i  btitiinioo, el hiOiador re- 
lijiivu, t;i dtiíiiiio artista, el labricaule dcdio;iilo, 
ol iujemoso luaijuiimrio, i ñuaimt'uta ci subió 
iicadéiiiico que ouu feu.s ub»i raclaa iiieditívcKi)ie.s 
juejore lu piaci,ic.i jeaeral do b* a^iiculLura, lu- 
<lû »̂ nlt, couitíicio i ui i,es dei rciuo.

iS'o i'alLará rijidu ceus<>r que juz;¿uu laa obras 
de esta sociedad airuiuadas en lu» epiaufes, enero 
ei poito, del luisuio modo (jue existen iaji tai'ras 
(Ib ios escriLoies de esie remo, bin qne p^r esto 
iiasia ahora kü hajü advenido mejor adelauta- 
uiieui/o; i que por a¿te principio gruiue de inúcil 
ua eaLaolfunnieiiLo qoe puede iui.roducii; noveda- 
deíi perjudicantes entre uueióiros habitantes oim- 
i\ttlui:»lizado8 con aquellos toseos conocimientoH 
que iieredarou; que u» toduti li)« leiiios han do 
ser botu'eaalieute», (íolüo ui iwloH km honibres 
poderosos: que'esta misicelauca íorma la armonía 
del UuÍTeriso, pura que los puel.ilos infehcea C(.in- 
tiutnan las ijiauuí'»üfant.s LOiCa-i, i los opulentos ¡a:j 
ina» átia ;, dei uuhIo (¡uk ei pobre sirve, al rico 
Kiü que uuoi otro puedan strvirsa iguaimente df 
ia liulanda. con (¡ue vendriaii a conl'unilirse eu el 
cuucurso esteno!', i que se¡á iua.i conveniente 
uejiir l̂ ía cuiati coíüo e^t.a^, sin e.sponerse ü em- 
peoi'arlaa ¡;or los úti»mos principios coll que te 
quieren m ejorar.

Especiosas nflexitmes qae si fe iiubiesi-n con- 
Hüi-vado por ios íusic-ses luas allá del siglo XVl 
¿se hij.llaa»n l<j» tiamencos, lombardos i CHufila- 
iieK eu ei ^'rado de pi'osperidad qao ea el dia te 
juií'uu loa británicos, (wyos conocimientos prm- 
c!pia;uu eu el oigio XiV ¡.Kir loj esluerzua de 
iiiduardo l i l  en aquella ¿poca? iáaa estraccioues 
eran tan liiijiiadas qu« no pasaban de la lana en 
í'rtin.i, pcietena, e>'iaü() i otras materias de este 
orden, reguiádo su valor aiuial ea 600 libras os
le! linas cim que hiK̂ iaa liorecer a las uaoiories 
inlneüiatas, i t-n I T8t) ufCtíidio el liquido i* labor 
de ia comiiañíii, de la in:lastria a mas de 22Ú iiii- 
Üoiies d-.i libras; i que oomj.iaracioü tau despru- 
porciona'.ia!

Esta.i bou l;m reRuitaa de uu comercio acf.ivo, 
que t;e¡ie »gricullnr». induiit,r¡H i artes, i que ea 
profejido di;i poder i de 1’» ciencia.

b'iia de l;w priucipsiles atenciotu’.s del gran 
Lonaparte luego qü« tomó laa riendas del impe
lió íVaii'jei-, lúe ia forjación de la esladístuw, 
que comprende la economía política del Kftado,
i.í)ia que se crííyó imposible hasta ahora, obra 
udaiiranle i solamente digi.a dcl | rimer lieri>e de 
les taijjioa que la ordenó. Los ¡in iectoH de cada 
provincia bu.u hecho las prolijas liid';gdcioueH 
que ¡es ha pedido ei JMiuivtcrio, i su reou;oti deoe 
lorjan'a. Ue aquí, señores, diseñado el resalMido 
de una sociedad ec(inómica; las meáitacioüe» de 
las subalternas unidys a ¡as de ia priucipf^l cocti- 
pondrau unuídmente un volúmen díí diferentes 
luatrucciones seguu 1í¡. ii&teraleza loc;;l de cada 
provincia, que preetatá una ensefunz.» iuci-.'cu- 
labie, i do consiguiciitc se advertira el adiknta-

m ienti de todos los ramos, sin (jaa pi r esto eeau 
lodos los habitaotes puderosf's, Tiuex Kabómos que 
4U las partes opiiieDtas de la Europa se encueu- 
n aii mus iMÍBera.bles que cutre üo-iotros; pensar
lo contrario seria llgurar-^e con loa poetas otra 
i:>la deleitKWii. l)e*eii(;anénioüoa para el ads-lanta- 

I miento dei reino, qne exije necesariamente estos 
arbitrios. La máxima de inantener k s  coj âs en 
el p'é que eatabin, es si.ítism^ cahti'íi.do de im- 
piiidente, i que solo Mrve de eteniizíir el bbuK), 
ia ignorancia, el letar<;o, i de eiUorpecfr las úti- 
hís providencia« que han labrado la pros¡«ridad 
de otras naciones.

8 i en la estimación do V. E. i de loa señorí‘8 
d é la  Junta tuviese lugar tl establecimiento de 
i» sociedad, será despues de iifirmarse el espe
diente que se abra cju  este motivo, en que deba 
aurer algún tiempo sin participar el publico de 
estas Víntnjas que me prometo, }»!ira que esta« 
no se echen menos. Baria conveniente »cordar 

I algunos premios de 2.5 a .50 jiesoa por lu mejor 
i  dis>:rtacioa que a ñu de año Ke trabaje Bobio cada 

uno de los bsuníoa siguientes, o'sobre algunos de 
ellos que se consideren mas necesarios:

1.“ iSobre que se introduzca en Coquimbo 1:4 
i''iT]dioio.u de picxas de ai i.illería, p^auchiis pan*

‘ forro de bu:|ues, suncbo.s ¡>en50S para emhütca- 
cu,>D'-s, i rejas para veniáoas i balcones, de im 
modo que íea jiractioatde sin major costo i adaji- 
lab'e a! l'abnoante, cousuiuidorcs i coiujiradoreí.

2.“ S-jbra ((ue se trabaien bayetí)in.-s, iiañetos i 
otras ohLses de buYetas en la provincia d í Cliill:<u
0 en otras dei remo.

3.“ Sobre la mejora de! cultivo dn pieles, que 
se trabajen bcceiros i Iwqiietas, 1..8 taíiietes i 
pintados, antes i gomus:-iS.

4.” Sobre arbitrios de preFervar de! liorgojo u 
ios trigos que se depositan en bodega.
5.“ Sóbrela invención de unn miiquiníi sencili¡).
1 de poco costo ¡lara cernir i ji.irear igual canu- 
dad de iiarioa ai ai'smo tieiuf« i con el miwi- 
iniento quo se mueve el tri f̂o, por ser Ja b»r:i¡e. 
de iwis valor i menos etpiiesta'ív fermen:ación.

().“ Sobre preseivar de .la poliilr-i a! charijui o 
caruo salada, que aicmp.re F8ie contaminado de 
1:* oficinH en que se beoeftcia.

7.“ Sobre proporoiou.'ir iudustria de utilidad i 
eiiíeñwnza & los delincuentes eucsrcelíidos de todo 
el reiuo, ci¡ii qu« se aumenten los Iü-azo» traba- 
jíiuores i se minoren ios vi<-Í030H i los vum's.

J)e este arbitrio se valió el Consub do de i’>ue- 
nos Aires en virtud de la real orden dií ¡i 1 de 
marzo de 1791, que aic'iiizó de nuestro soi^eraiio 
para poder hacer el ofrecimifuto de premio de 
esta naturaleza. E.<(e ejemplo de p^itrioti-mo en 
un ci;<‘rpo gobf:r.tji;,'lú por lo.s mismos principios, 
que esfe, i el coriociniieuto de la soberana inten
ción dispensada a f.Kte X)r<̂ t ó»ito, irerá suíicienit; 
para vencer cuHlquicja dcda qae se puedn carecer 
sobre laa facoltsidcs de k  Ju tt» , ei* «to de los in
tereses corisularea, sinembi>tgo de íVúnqueai las ei 
art. ^4 de k  ordeutinza, no si lo paru el p«"« do 
salarios i demás gasto-4 ir!dispensat}le>', sí i¡i.> tam
bién para lea objetos propios de sa iimticuto.

Cou la e-Ktiech.'i precifciou que exije uu r;a¡iel
4ü
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do oiU  nat.ui'iik-za, tcügo «fpnesto prinieraiTicnte
l.i ubüi;HCÍoa do esto caerpu, sobre el Ibmento de 
1» t.,<rio¡iluua, inJuütha i comercio dei reino: los 
motlVos principalt-í', que ocasion:íu la dc;c;idoncia 
de In í.gr:cu¡turu, l;i falta de a'Jo'atitamieutos eu 
la iiidastnii, £0 demuestra el ai.rano de las tres 
maiiuf,;:;:unu quo tenemos, i latí ventaj is que 
ic-K!ili;irÍ8i; esteniiióudoJas con mejores conoci- 
ijiiimujs. íSo resaelvea ias difioaltades de fomeu-
u,r I» iudaetria, ]Xir la escasez de foudos eousa- 

se propocQ el arreglo de e^tos, segregando 
las erogacioiies (jue no incuben por iustiiato 
combinando las fallas de fondos con la obligación 
1 necesidad del fomento; se propone la intruduc- 
oion de ios conocimientos europeos, como han 
progresado la.s naciones cultas de Europa, prote- 
jidi-a del jxider i de la ciencia: que eít.a se puede 
j;;neralixar eu el reiuo por medio de una sociedad 
económica; se contestan las principales objecio
nes tobre est« establecimiento, i fiualim’ute que 
so ofrezcan premios a ios iujenios que Ids merez
can ptir la mejor disertación quo oe fciabyje en 
beneficio da los puntos propuestos.

He aquí, señores, el resúmen de este breye 
c(;Bip&ndio que aunque escrito con torpe mano, 
COL-tiene cosas de la mayor interesencia, dignas 
da alguna atención por las necesidades que se 
advierten ¡ los medios son eencilloH, proporciona
dos, i que solo exije un resorte poderoso que los 
ajite. En el dia tenemos ia felicid.id de que se 
li'alle gobernado ei reino por un jefe de altas ideas, 
sabio, magnánimo, benéfico i capaz de empresas 
inmortales; no se dará época mas favorable de 
establecer estos útiles pensamientos. He conclui
do.—Anselmo de la Cruz secretario.

Oficio.—Exmo. señor.—Pasa el Consulado a 
V. E. ia Memoria que se leyó ayer eu la Junta 
de piosesion, sirviéndole de complacencia el que 
iiubiese sido de su superior e grado. üigQcae V. 
E. dispensarle su alta protcccion, librando las sa
bias providencias que le dicte su acreditado celo 
sobre el establecimiento de la íociedad económi
ca ([ue recomienda para que se abran ¡os cimien
tos de este co¡oso cuya cú^pide es el público be
neficio.—Dios guarde a V. E. muchos años,— 
lícül Consulado de SanLiago de Chile i enero 20 
de 1807.—/uA'é Román de Zalalla.—Francisco 
de Echazarrela.—Ljaacio de Landa.—An¡iC¡mo de 
la Cniz, .secretario.—Exmo. leñor don Luis Mu
ñoz de (J Hzman.

Contestación.—He recibido el papel de V. S. 
que acoinpuña al discurso leído en la sala de sus 
Juntas en el dia que tomaron posesion de sus 
oaigos ol prior i cónsul de la elección de este año;' 
en él se me pide que coadyuve a las ideas que su 
ííutor propone para el fomento del comercio, agri
cultura e industria: petición muí a medida de 
mis dáseos i a que ofrezco contribuir según me
io pr.rmitan mis facultades. Pero como particu- 
luiaiente so nw encarga que facilite los medios 
.•ara el establecimiento de una sociedad económi- 
CH, que se dedique al fomento de todos los ramos 
.j';e han de producir la prosperidad del leino, mo 
y.?j cu la  necüiickd de hiJber presente a V. E. 
(|Ue iiú, do ánUcLder iiceñcia de S. í í ,  ¡'ara su

fundación, i esta debo pedirse proponiendo los 
fines para que so dispone, a efecto de aquella 
gracia, se conserven con conocimiento i previsión 
de laa resultas. Enterado 7. E. de esto, pedirá si 
fuere do su agrado el permiso para ello, i obte
nido, encontrará en mí el apoyo i protección quo 
me sea dable a fin de que prospere. Si entre tan
to la .Tunta de Gobierno usando de sus faculta
das, propusiese artículos ventajosos al tráfico que 
necesiten de que providencie el Gobierno de mi 
cargo, será atendida i ayudada. Considero ser el 
primer paso de mejora para este reino, que todos 
los materiales de que saca sn lucro, que son pro
ducciones de su suelo, no deben salir por comi
sión de estraños, sino por cuenta de este mismo 
comercio, cuya obligación seria adquirir p*ra sí 
las ganancias que los de fuera le usurpan, preva
lidos de su inacción. Mo complacerá que los sie
te artículos que quiere hacer principales objetos 
de las labores del Consulado la Memoria de quo 
me be feecho cargo en esta contestación, se lleven 
a su perfección i correspondan a las esperanzas 
del que los propone.

Dios guarde a V. S. muchos años,—Santiago, 
22 de enero de 1807.—Luis MuJíoz de Giizman. 
—Señores prior i cónsules del Consulado de este 
reino.

SOBRE LA EDUCACION POPULAIÍ

Memoria segvnda leida en la Junta de poxesion que
celebró el Consulado de Chile en Vi de enero de
1808.

Exmo. señor.—Señores de la Junta.—De la 
armonía jeneral que entre sus partes Conserva el 
universo infirió Sócrates la relación exacta quo 
debe guardar el hombre entre sus acciones i de
beres; e íntimamente penetrado de este luminoso 
principio, propuso su doctrina a los atenienses en 
la mayor efervescencia de disolución i espirituosa 
ajitacion que ofrecía la guerra de! Peloponeso, 
confiado en que su importante objeto de educa
ción se trasmitiría con provecho a las próximt-s 
jeneraciones. El Areópago, aquel Senado, aquel 
tan antiguo como severo Tribunal que se mere
ció el renombre de la obra mí-estra de la razón 
humana, fué encargado por Solon de la obser
vancia de las costumbres.

Las principales atenciones de Platón, Cicerón, 
Séneca, Plutarco, Marco Aurelio, eto., fueren 
consagradas a la pública enseñanza. La moral 
natural ocupó el mejor lugar en la elocuencia de 
estos verdaderos sabios de la antigüedad; la exis
tencia de la lei natural, los fundamentos de las 
positivas, la verdadera idea de la felicidad, el im
perio da la conciencia i de las pasiones, la nece
sidad del culto, los caracteres de la verdadera 
piedad, las virtudes del hombre, las del ciudada
no, las obligaciones i derechos quo nacen de las 
relaciones domésticas, los principios i los lazos de 
las sociedades familiares, la constitución, las le- 
yea i las costumbres de aquellos coyo número
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componemos, son objetos qae interesan demasia
do a las alraas honestaa i sensibles, i mui propio» 
du aquellos héroes.

El hombre por bí es una cosa dispuesta para 
cualquier impresión, i así es que nací dísnudo, 
pin tirmas cou que ofondar, ni yúel dura coa que 
defenderse, i tau necesitado de )a asistencia, go- 
liierno, enseñanza i dirección, que aun despues 
de adulto mendiga la industria ajena; por lo cual 
1)8 persa. ,̂ cjipcios, caldeos i romanos pusieron su 
mayor cuidado en la iastruccion de la juventud, 
verdaderos cimientos políticos de que resulta la 
conservación o ruina de las repúblicas, sn deca
dencia por lo m0QO% o engrandecimiento. El sis
tema contrario qne condajo a los espartanos bajo 
los únicos principios de obedecer, sufrir í vencer, 
ee Ies conservó juntamente en la barbarie; í en
tre los turcos es la ignorancia el princip'il funda
mento de su vasto imperio, contradiciendo las ór
denes sagradas de la misma naturaleza, que co
locó eti el hombre el entendimiento para que ad
quiriese las ciencias abstractas, liberales i mecá
nicas, que hacen la educación popular (objeto de 
este discurso) con qne se forma el útil ciudada
no, gloria í decoro dei Estado, í no menos nece
sario para su engrandecimiento que para su con- 
E-ervacion i defensa. Zaragoza de Cicilia debió a 
Arquimides sn defensa i a Dola en su docto i leal 
Senado contra el poder de la Francia. Las sa
bias disposiciones de los c^oertos jefes militares i 
de! célebre i ejemplar Ayuntamitinto de Buenos 
Aires, triunfaron en ambos puntos del gran po
der británico, que oprimió a aquella capita!, sien
do constante que el valeroso esfuerzo de aquel 
instruido pueblo, fué el ájente principal de Ja 
lionrosa victoria: sus nombres í sns hazañas se
rán cscricos con sangre inglesa en el paj>el del 
tiempo.

La dilatada serie de progresos favorables que 
con atención jeneral del Uni's crso se admiran en 
la Francia, juntos, son todos de la edncacion na
cional; su emperftdur tan sabio corao feliz, hülló 
formado al hombre sesun se necesita ensoc’edad, 
í al fiat del grfcn Bnnat>a!te corresponde con 
acierco é fa d u m  est de la nación. Sí Pedro el 
Griinda hubiese cncoatrado igual disposicicn en 
la Kusia, ni habría padecido las persecuciones de 
Carlos X II, ni tenido que instruirse peregrinan
do de incógnito con mengua de la majestad para 
iidoctrinar a su nación, aprendiendo a vencer a 
nn rival que aunque pequeño en sus fuerzas por 
}» cuantia de acción proporcional, pero temible 
por la disciplina de sns tropas i rápida fortnna 
«le aquella constelación política que puso en cons
ternación el continente de Europa.

Las bellas luces da ciencias i artes qce brillan 
en la Inglaterra por un influjo difícil de erp’í- 
carse, han detenido ínwsantemente la educación 
de la nación, agovíada por unos irapuestosque 
solamente aquella vasta industria bien dirijida 
]ta podido comportar, í con la deuda nacional 
qne ha copsternído varías veces al pueblo i al 
parlamento.

Ello es incontestable que en todas las tdade« 
que señala la cosmogonia se descubren rasgos

se^:ro3 de educación; en los últimos siglos de la 
primera edad se víó la tieiTa repartida en reinos, 
en rc{>úb!icas, en imperios i turbada con guerras 
i revoluciones diversa?. Ésto demuestra una en • 
señanza adelantada en conformidad con lo qna 
vem. is en nuestros días eu las naciones mas cu! • 
tas, i &UU las cienciM i artes útiles í necesarias 
debieron hallarse con bastante perfección según 
la rapidez con que progresaron despues del dilu
vio universal; í no es de creer que en el discurso 
de los 23 siglos anti-diluvianos, scguu el cálculo 
de los setenta, se mantuviesen en embrión, i que 
despues los noachides en menos de dos siglos se 
adelantasen a un grado qne no alcanza la inven
ción í que es mas propio de la reminiscencia.

Sábia la naturaleza en la orgánica disposición 
de este globo terráqueo que habitamos, lo divi
dió en cuatro partes principales, í estas subdiví- 
didas en reinos i provincias con elevados montea 
i collados, con rios i con mares, que forman nues
tros fosos í valuarles mas formidables que el mis
mo injenio del talento humano: ecónomn í solici
ta por el bien de sus habitantes, repartió sus pro
ducciones indistintamente para que loa hombrts 
con e! estudio, con el cálculo i meditación, cin 
el tráfico, con la industria, con la navegación, 
con el comercio, uniesen en la sociedad la púr
pura de Tiro, 1« seda de Calabria, les aromas de 
la Arabia, las finísimas estopas de la China, l'js 
especies de la India; i aun en nuestro continenti! 
dispuso que el añil fuese propio de Guatemal;:, 
la yerba del Paraguaí, de Guayaquil el cacao i 
cascarilk, el tabaco de la Habana, loa azúcares 
de Lima í de Chile. Ah! qué convulsiones, qué 
ajítacíones padece una reflexión ínjéuna en este 
momento, en qne la viveza del patriotismo rápi
damente vuela dei-de el uno al otro cabo del rei
no, rejistrando en él como eu un abreviado pa
raíso de delicias reunido por crescion í por dis
posición para tener cuanto lá mano suprema 
repartió en pedazos por la redondez del globo, i 
que de lodo se carece por desidia!

Si, señores, d, Chile podria ser el emporio de 
la tierrit, qne tuviese por colonias subalternas a 
lou restantes reinos i provincias, por todaa partes 
confioan las viñas de Naboth con los jardines de 
Achab, no necesita el reino de Chile del ti-igo de 
Creta, de ios metales de Rusia í Suesia, del oro 
precioso del oxídente, de los diamantes dtl Bra- 
f-il, de los linos de Krsia, de los algodones de la 
China, ni de Isa linas de Inglaterra, de todo par
ticipa pi’odigarn«nte indultado eu los tres reinos 
de la naturaleza anim&l, mineral i vejeta!, nece
sita del hombre solamente ¿i de qaé hombre? 
del hombre instruido, del industrioso, del labra
dor, del comerciante, del naviero, dcl maquina- 
río, i finalmente dcl hombre que llena loe deberes 
de un ciudadano que adquirió la educación po
pular i que por su parte desempeña am  honradt-z 
la ocupacion a que le destinó su prudente iccli- 
nacíon.

Cuando se advierta en el reino estableeidrt 
esta enseilanz», entonces se conocerá lo que m !o 
este precioso terreno, de cuanto comercio esterno, 
i de lujo es Euceptibi^, entonces se avírgoczaiá
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fin ImTii'rse vifif-/) l’orno so Vi- i:nbyn̂ ;ir!o n l.i I 
ri'rvidiitnbi'e cnlonial a el ii-ioíoiial i liel «■;frsn- 

qno te  ic!ni(!iii.vD ciiar.to  vir-ren caìv;z+
i IvS ¡)iií» fio >in<i hftlM*‘iiiies i (üioi'iio cdcsnior'n
(¡•1 iie!iC'iiilt':i^ i rie eni.on(!HH m  <'n(’0".r,w ji
<1 In'.'Hf (|ni; f.cti!:ilmi-iUp, oi.'npii In [>Hrc;;;ì', el vicid 
I 1(1 i>;i;onuic'#; tutiim vs hì ¡iro;x)iii'u;ti) li’S uiili- 
(lol.os qìKj Hojiiíri; 1« e'iiicn'-ioa pnpr.lar, i ali;)M 
’.loa coiiumiaremoa cou oonipninflur l;i neoesida-l 
ile (vfiis ciiin.-uiinieiitos. linKfa quo ca ossequio ile 
i;i JimiJunidRd, ¡ )>(ir m»d;o fio lej'^s oport.iiiui-, 
l'--s cucrpos de l-i sccicdari, ios c.abiliios de lo.s 
jmfiWos, kis párrocos ile lus ilióofsni i ìo.i vecinnu 
itü inscrncuioij i l'anriotismo, ccjt una snliia din- 
jK)SÌ<;Mm, con nn ór.Jen csinstunio, con recoinpeu- 
t<iis bieu distribnidai, con el «usilio i e.joKvplc, 
l’irucuten nue'tr.'i ihj.'-.i.racioti pat.nót.;cs: Jhs Inci'x 
<i(i la razm  dinj;da;H por la ensoM-triza haran 
r.firdtì 0 reinprüGo i» felicidad del reino: hasta 
ahora te ignoran laí in'aci'jne.s de U sociedad, Us 
famiiiftre^ i ownco se de el hombre a sí mi.smo, 
por esto Ke mira cor, indiíerencii !a ij^ooanic'a, 
p()rqn0 se ha fulíado al cnntraío jener.'il do la 
(mstuariza. qne nue al máxiwo con «l miuirao.

Pista edi;oacioj), e4.ta en.'íeñanza. que eii todsa 
eda-’es se ha rfcC'>!neudaC0 p.>r ¡o.« i5!as sabios 

Jí-jisladores e,3 jn^t-umente la necesidad, nrimers 
(jiie ,?e debe remediar, pin eíl. ,̂ son jiiiíciles Jos 
í,.-;t'n0rs(is qne pracriijiie esf.e Ciiyrpo consnl’ir, 
■j:rot;ioviendo e! ad(-i;ínta¡niertfo de Ja «yriculCura 
üíiiustria, tomi'rcio i arces qne le enearva Ja rna- 
je .ste; .sm eüa, »e matihV-a e! erri:;i!íio de !<i?. 
.nujist.radoa, vivran-^o con ri-'ctitud el pnfial de 
h  jiisticia qne Irn presenta !» leí; sin eüa las ver
dades evajijfíHcss que ))Teacrili(-n. l.'i Toolojiai 
Mora!, nou voc'í perd.'iías en el desierto do li- ip;- 
iioi'í'jioia; sin f.iiii ios cunociinicnt/is de la li!osi>- 
ña, de la economia i jioHi.ios, ,ve eifterilizar. no se 
jjrops^^an. l:i iier;;: ai-an;.! ea nn eronzo iideonndo; 
eH indiíf en.aable que i,e í-epuito al (alentó; »0 hai 
(jnien fo r.vcir'a h moira.

í ’kilui ¡a educación, i bé  a q :á  sn s tih iid a  ’a  zi- 
y.nhií, las oi tigas do ios vicioti nropao-ítiiis en el 
ma-! í»lt.o gradi^ de corriine.’on. q ’odo el ir.ieblo lia 
■íi.-r.o prfcM'ritir.'-ñ a  un  iu ú liz  a«-íKÍnaÍo a l-i p ú 
blica coxopas’on, en el m isa io  ifiorn.?riro qne 
tu b e  a! p iíiíbido nn di;l¡n<!iH!nfe; i p 'jpde orcen<e 
w n violw jcia (pie raa^ estr^g.) caiMa el (‘iichdlo 
en  este reino , que  la v irn e ía  i el tabard illo . Hi*, 
Ji.ice o srfn lao ií’i! de la em hriignesí pnr las cal-es 
1 piíoíicoa c^jnciirso*:; so lleva  eii trio n fo  fsí,a 
g m n ía ld a , corao Tej’dade-ro pj’em io del dcr-órdy?). 
q u e  rep artió  la ignorancin . L'i. icapnreza eorriím- 
i))ó los tén n iu o s  de ¡a n a tn ra lez^ , se anlecede la 
iü alie ia  a  loa p r'roeros signos v irile s  de  !a Tinbef- 
la d ;  i Ja H'icic.siidad es iin  Ye.sabio en  el ú.'limo 
pHxo de ia  vida.

l'jl aüíidof'o fie las leyps no  oc^nloiiflrá el if^rre-T!- 
íe  iicper.i:oí--o del deEÓ.'der); se rá  procipo aT‘’qni- 
Jar la esfiecie, liBm ana en  el snp lio io  i el destie rro  
p s ra  qne nn  tr in n fe  el vicio, o d eb erá  m ed ila rss  
<iTi nn  nuevo  (l^ódigo l ’enal pr(>p<’rcion;ido al p re 
sentí; aiateina, de  co rrn p c io n  i iia ri'a rie .

Ello e.s (» n s ta n te  qne  n n a  alm t: Kincera f,'/rR;íi 
impreBionea d s l n iss  v ivo  fen tim ien tí! , c n a id o

seriamfiutñ fija coTtfider.ic'on en !os horroife« 
de nn patíbniM, de nna r.ircel i de nn presidio. 
La nntnralíza todi se resioíste i se repara opri
mida de' Doder; la p'anf.a se marchita, el pajari- 
llu Ko eafírin-a eítrfwhado en nni>. janla; el j«-?; 
jierece .snstraido de sn elemento; la ñera resiste i 
habrt signiíioar i^ratitndea al qno fue sn protectfir; 
jiero no sucede ;i.jí en nuestra ponrfon delincuente, 
en'^re qnienes S‘i hall-* la naturaleza cn'íi horrada, 
i’ara «ntoii raciona'rts eri fignra las cárc'lea son 
iialacios, los presidifw son sitios de, recrea, i al 
e'.̂ pectáf̂ iolo afrentono fíe una horca f¡ne conmneve 
1)1 inocente honrado, ciniina talve« el hom'cida

o.stento.so pa.'<o, i ahogantii» la« ftne;nt>tia>t na
turales, se pni'snade haberse hec'«o superior al 
crimen i al ca?ibigo, dejatido entre sn:4 iguales Is* 
impre.-íiones de valerofn ari'o</anto con qne abren 
an impio corazon p:ira no e-.oncliar los re?iiordi- 
rnientoa qne ofr.‘f;« el ejemplo (?e corrnpcion, d.« 
esca'’mÍPnto i de enseñaiira.

Ji-i misma barbarie qne domina es nn tnpid » 
velo para que no se crunprenda la alta grandeza 
da la soberanía, el (;oder del majistrado, la toer-'/a 
de la lei, la gravedad fiel delito i el perjuicio de 
!a sociedad eu todos loa ranioM ¡jue abr^/.a e! sis- 
terna ecóiiorno-político: por lo una! be. compren
dido qno el rnodio niaa wmdncente de contener 
los de^^órdenes i de que se piu-da d.-ir aignn tb- 
loento a hi agricnltnra, industria, í'omercio i ar
tes del reiu(>, sea el fie oroporcitmar la ednca-;ion 
popular a la pnrcion ignorante, específico inme- 
<tiatarnente contrario a la barbarie i a ia desidia; 
(jne cultiva el tale»ito, qne dispone al individuo
il conocerse a.ai misino, la existencia de nn Dioh. 
de nna l’i'ovidt'iio!», la inmortalidad del a'ma, la 
d'í nna vida fatiira, lo>< fundamentos de la verda
dera creencia, Jas relaciones sociales i Itis fami- 
l!.íre» con que fe f ’rmii el oti! ciudadano,

J bé aquí no. fo.ico di-' ño del gran cuadro de 
la cducíicion pODO :í", oO/a tan vasta cimio inte
resante, qs'K pai'a sn f  •: í.̂ i.̂ cirin exije precisai:;en- 
t(! la jemiral co'icnr7'e;;:Ma. Kl alto sjobifn.o ele- 
vándo.se al zen’t dol r i.uo, reparte las ordene;'. 
H'.ipfir'ores que in'! íu  la cdncacion eon la 
(;fi,'i)cia de! w>! ea t'ido 'o snb'unar. Los príiKji- 
pes eclrs'astico?, los ilustn'simos pre’adfia condu- 
oen aonr’emanerii reco m end a dos de la dignidad, 
carácter, ciencia i virtüd; loa inajiftrados snbal- 
l.ertK-s ftjitan, indagan, liacen cnmp’ir i ejefjutar 
laa órdenes siipeiiores; !ss comunidades i cnerpos 
de Rabilé», en. donde se/nseñau  las ciencias, piTc- 
den dñdic.ar todos l.ia atíos nna peqnsria diserta
ción sobre al^iin o íj-to  de la educación j>opular. 
¿Por qué el talento de primer orden ha de remi
tir a! olvido la eccnoicia i pt'ütica coa tsíBta 
pref j ’encia de la física, fiieridu »quoilan el ópino 
í’rato qne aa cosecha de efetas?

Los párracori debea ser el resorte mas adecns- 
do; son re-petados de los pueblciS por an carácter 
i líiinistrrio; son el órgano segaro de la fcdigreaia, 
sos ])ala.bras Sf'D oráculos; de ellos reciben la sari- 
tíi moral i la enseñanzr. ecònoma que p-.ir los pá
rrocos so repartí!. Admitirán rub jentes sin el te- 
ina'io iiovedríd, rrayeudo 'arecoinendacion decoa- 
dt.'(.;irs", por nr.amaaobíiU«ficiJ,i a ía verdad qne en
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eliO R‘) Vs ofiv.-’o ün (listín^ i.i'io .oif'rcicio fia cn,- 
Tida(1. liCiH ve-'iuos pntlifinteM i p-iticip.-iimentó los 
liíieeridíuloB. oonoTirrett il«rtratnlo n sus inquilinos 
i 'irr<índadore'. nniriliá»i'l(i!es con lo r|no ni c,.sl(-p  ̂
iv.ifíi el cultivo (Irt l;i tierra. ('rÍHinz:! <1-* j
<-.cnpacii)n ii--rné«üoi d« hus ffiitiiiias. úlujoa 
(ioiipncion proporcional a cat'.H esíerji, iacumbre 
prjinoTCr ii todo ciudaij.'ino on '>1 o’’bs pequeño 
<h m> c;wa; ü Io.s ca!<iMop, jnsf.icias onlinariag, 
j.’fo-i políticos i miliiMres, corrccpoac'e el reparo 
lio Itk jpnte raga s^n dom’ciüo dí ocnpaoion eu 
los puf'btoa procurándo'-ía destino, i sun a los de- 
Jinciientes do ambos s»>xos. qne so cjereiten en 
corocpr los ñindarnetiton de la relijion, i eu las 
ínantifaotnriis de que seas Kni>*>ptible5i, como se 
proctica cn Trnsia, i ofrroK partes d;.’ Kurcf);;; 
kaldran de Ins cárceles, fabiondo lo que es cris
tiano. (»n un oficio nr-e )c« fiüsnca !a Bubsisten- 
/;ia, retraigít de los vicios que se cncn a l’i 
ociosidad, i pued;m ii’.cliiM’-se ai. matrimonio o ii 
que B8 aumenta la pobíacion, i par;» oí destinudo 
a sufrir í» pena m pitis sernB saficientes !o» tres 
■dias d-» la jei, sin que sea i’ec<’r>ario implorar iiii. 
dia ru.as Ccoum ri:ci díA h;>,co poco) para instruir 
al homicida, i si no se i-n-'r.-ijefl i ocupan en ¡os 
prisiotieros, .«..-mt! jas cárceles para eilos un in- 
íierno de períidií;. i nosdnaci''n que lejos de co- 
rrcjirlos, «aldran pi?’‘icc't!>.uieufci? pervertidos, i me
jor doctrina;ks ea toda clase de vicio».

Deben asímisnao encarg:vve ¡os cahiidosde h a 
cer nina (Jescripcion topogí áfioa de tu  territorio, 
de La naturaleza de sus fcerren;>3 i bus destinos, de 
#ua raineriiíes, del cultivo de los gafados, do sus 
producciones Tiatavales, de g¡x poí'>J»ciou intc-rior 
1 esterior, de su.s roTOafactaras. tía las eacueías, 
cieDcia». arfes e instrucción públic-i, i dorna.! es- 
lahlocirnientos de beneficencia, con nnn id;<a bien 
re,p;iada sobre la balanz.i ¿el comercio, conocí 
miento que inf.erCTa dRma.-.ia;!.o a lita poblaciones, 
a  las espítales i al inism.) rejio troao p-ir» ¡;i u ti
lidad del .Estado en J'^neral. Deben igualm(.?ite 
proponer los _arb trios ar.e ofrezca ia naturaiezs 
de caaa provine a p a .,? :¡¡ ocüp xión po-;n¡ar (que 
es la rerdsoera edccacioii) ya de minaiS, labtan- 
Kas, jnjenios, raanaíacturaa, pesca, etc.; ¡ os rae- 
dios c s s  sencillos i a.Iec.rtidos de ausiliar el esta- 
b.eomiec'^n que cor.v. ngii a ia eiif:efi.ii¡zíi que se 
prr.p'-tr». ¿i,.} ^ !a S;:po-
ncria»d oel sobranio íiiíu/i] de lo3 fondos púoli- 
‘» s , pr.>j)oniet3d() objttos dígaos de su iuYcrtiou; 
c a lo s  ae ¡as cofraoias i pías impofiicioDos, re- 
£^iái¡üose sns con<amos cou pindti.'.ci", i k..-j e;ce- 
F03 q-'-e se ven cr,;,teados de estos fotdcb en tc.’n 
I.uminacior.es i fuegos srtifi;;is!ts, que se adjudi
que r.c rsTijo do utilidad q;.ie mas couvenija, coa 
lo cual íie hoiífa mejor a Dios i a los santos sia 
oisputa. oi coiiveuitnte que en los mcaafte- 
rios se introdnzcan las labores que son coZ'formes 
a las monscüto, con cuya in-
auRíria te!>g¡,¡); socorro seguro fin griivar al 
projimo irj pririeiiíe para poder subsistir. 
Jgn.'i.meric quo ee espoDg.i lo co.aTerjieiitisiiao 
que es c. est.!iij!KcÍD.iieQf.o ae escuelas da primeras 
ietres en todos los CiíraLüs uci cawpo, i que sj 
precisen ^ ]q.¿ feligreses a que manden sua liijoa

a e:'a«, c .n  lo cual se iuptrcyen en el eatecismo, 
pneden l^sr los libros do eiií-efianza, especular i 
perfeccionar el oficio u ocnpacion a que se iiicli- 
uaron, i hacerle jÓTetirs dispuestos psra mejores 
dost'uos qne sus padres, como el de niüjordouios 
de haciendas, de tuinas, de úijeniou, de panade
rías, etc.:^i tarobien la utilidad de otras escnelss 
de enseñanza de nifias siguiendo el rnítedo de la 
que piadosamente dirije con ntilidud el párroco 
actual de San Lázaro. i\h! si hubiesen iriuehos 
como este benemérito eelesiá tico! I  íiD alm ente 
de cuanto se estime oonv:'niente poner en noticia 
de la Superioridad, para que la sabia direcc'on 
de nuestro Exmo. jefe pnedn candar sembrar la 
educación popular, que producirá en el r'eino cier- 
ramente una grandeza incaicnlabie, i f;e t< lá jan- 
faiaente corrcjid;.) el t í u í o  eu todo el dcsóiden 
q¡)s se mira pr'opagado.

B'-ie método so estableció co Fr-incis en 1803. 
Fj! mi'ii''!'’’.' del Interior dir j-,ó el p‘«n i escribió 
a los pref' Ct(,>K ea eetos íórruinos: dO.'< recomien- 
ad q'ie pr-eaí.eis la muyor atención a ios anuarios, 
q’ie cu adfc'anie pueden f>er de un gran reciirso 
para el couocimitmto de la Francia i el.os son los 
único-; l'.bros que instr::y«u fcl pneb!''', porque (ot> 
iori úoicos que Ice: importa pt ês i.o prefcnlarlo 
''a cli',-3'.itio cosas útiles, i nf-ticias veidaderas.» 
S'ibeínOí por los papol.“s púbiicos que el añí) pa
sado ds 1806 ae c ó a I; z una de eítas obras. Ah! 
si entre nosotros se vract'CDse formalmente !o ruis- 
m<d Pero íma nos f-iba el. ausilio preciso de ura  
imprenta. Qué servicio se baria a la patria íí̂ ri 
rec;-3rneadabie si se ealahleciese eu esta capital!

Estos impresos son los catecismos para la edu
cación popular, i fiup'en por las cscoeliiB de agri
cultura i artes, qne iH^inúa el autor de! Evair/dio 
o itrn in fo ,  i dtseaba Petroriio i Coinme'a, i co- 
rrespondcu a las Academias i scc'edades patrió
ticas que se han establecido jeneralmentc cn toda 
Europa i en este reino do tanta u-:cesidad, como 
¡o demostré el año anterior.

Sin que se tetjga por ilusoria etfa ensefísría, 
ifgpeoto de la opinion rulgar cou que ef-lán cali
ficados de ociosos e iciítües nuestros americanos 
en esta parte, pruébense, dénseles o c u j í r c í o i i ,  i se 
verá lo contrario. Yo tejigo para mi que eon de
masiado esperíos, i lue lo da a conocer ese cole- 
ji..! lU K.;sí-í;sr,za. militar une-'ámente cetablecido, 
ea >.í!-udtí los t r̂nibrers del tampo que, .'■:e corfúle- 
ral ao mit.'! redo?, hnn recibido a satiíiaecieii do 
sus oíiciak'.‘? la enseña, z i. quo se les ha tomurd- 
cad:', i dado prcabas uada equivocas de su doci
lidad i bueiia iticüíiaoion al servicio. ¡Cuánto 
mejc-r .'■e comportariaii si se puüieseu en un des
tino lucroso! Vemos aíimismo trsbajarí:e en el 
hospicio de pobres per los piadosos iuipulsos do 
un L-uéu vecir.o, el briu i lonas de cáñamo fjQia 
velamen de bt.que?, i w.uiique inferiores a los te
jidos de Europa por ser tan n-.’.oderno su es-table- 
cimieiito, pero siu comparación mejores que laa 
lonas da a’godcn de que se tirveu los but ues do 
la earresa, pudíeado decirso sin hipérbo o quo 
adtíluntaria.-) nu viaje loas al año las embarcacio- 
Uü3 si catiibiaieu de velas; i Keces.itiiriiu cner- 
íamento do menos tripniaciou para su manojo.
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E d  el mismo hospicio se trabaji nn lienzo de li
no de tan regular calidad, qae dentro do mui 
})0C0 tiempo podrá igualarse al común que uos 
vieue da Galicia, i eu el dia pueden suplir por la 
t»l-?ta i por el coteuce, aveutaj.mdo en calid ad i 
duración al tocuyo, i para la salud coaveuieutí- 
fcima.

Por la dedicación de otros buenos patriotas 
vemos tan adelantados los tejidos de algodón en 
varias partes, i lo mismo las bayetas de Curicó 
que suplen regularmente las que vienen del es- 
tranjero; i si hubieran muchos promovedores de 
diferentes ramos, se desengañarían todos do la 
inutilidad tan decantada de nuestros compatrio-

Dn cl preciso momento qne eFcribia esta dis- 
cnrw), nn verdadero e ¡ní»trciido patriota me íran- 
qaeó la Kdtmcion Popular del señor Oampoma- 
jies, honra de nuestra nación, un toinoon. 8.“ que 
no alcanza a 200 pajinas, obra ppqutuia ca sn 
voiiimen pero d-! una estatura jigunte en su con
tenido. Dob j.riív meditar-e su reimpresión en cas
tellano, i que se tradujere ea el latin para que 
en todas lâ  escuelas se leyese en él precisa raen te, 
i en las aulas se construyese con mejor lugar que 
las fábulas de Esopo i Fedro, De este modo las 
primeras ideas de la juventud se radicarían en ol 
individuo, para que en lo sucesivo se encontrase 
el hombre con uu caudal e insr,rucci(m tan con
veniente. Sí, sf'ñ'ires, recomiendo Kohreinanera 
cl qne se medite seriaraente sobre el conocimien
to en el reino de esta obra m-aestra de primer ór
den, COI) lo cual se atiende de un golpe al fomen
to de la agricultura, industria, comercio i artes 
repetidamente ordenado por el soberano i el prin
cipal instituto de la Juuta consular.

Me lisonjeo que se practiquen mis íntimos de
seos, segnn el conocimiento que tengo de este 
recto tribunal, que se desvela por el beneficio 
público, i me atrevo a vaticinar un trastorno je- 
Eeral en t-odo el reino en lo ecónoino-politico. 
Que se de.«t.ierre la ociosidad, la desidia, se mo
deren los vicif>s, se minore la mendicidad, pesada 
cai'ga del fístado; se aniquile la mala fé, qne con 
jeneralidi'd se ob'crva en lus manufacturas i en 
todos los abastos (jue se venden por las calles i 
mercados. Por este medio a los labradores,' arce- 
sanos i jornaleros amanecerán los dias íeüces quo 
o'rere la inocente ocupacion por nna rela-.ion 
doméstica bien combinada, qne trasciende imli.s- 
pcBsablemcnto a las relaciones sociales por ht in
tima unión con que t-e traban, con:io!idaudo.se de 
nn golpe la púbhca utilidad, la jusi,icia i la hu
manidad, resultados necesarios de ia Edwacion 
Popular.— A m clm  de, la Gruz, secretario.

Memoria íeratra, sobre la vertladira balanza de 
comercio que conviene al reino de Chile, lei/ia 
por el aecreiario don A nselmo de- la Gruz ea la 
Junta de posenion que celebró el Consulado en 
J i  lia enero de 180Í).

l í .  I. S. P .—SS. de la Junta.—La agricultu

ra, la industria i el comercio forman el gran lu
minar que vivifica, qae anima al cuerpo político 
d>'l R.'<talo. Q:ié admirables son I-w piezís, mnc. 
lies i resortes que componen esta máquina! Sa 
e!a'-ticidad, cirouluciou, poder, fuerzas, su en- 
grundecímíento, decadencia, sn miseria i su mis
ma ruina, objetos son cierf.amei'te qne ee deben 
prevenir cuando se considera como un instru
mento jenoral q ie a'.l)lanta los intereses del Es
tado, las crec.is drtl rî al erario, que proporciona 
salida a los frutos del labrador, a las manufactu
ras del fabricanlc, que introduce lo que falta i 
que estrae cnanto sobra en cada pais: que con la 
circiilacíon anima la industria del pobre, pone en 
movimiento el dinero del rico, valoriza las pro
ducciones de la tierra, i estendiendo cou su influ
jo favorable ia opulencia del Estado, reproduce 
uu sur político en la estendida masa de la mo- 
nar((iiia.

Ê !l,e comercio' segnido de sus diferentes ramoa 
hizo en su tiempo ios mas florecientes Estados de 
la Fenicia, del íljipto, de la Grecia i el imperio 
romano. Aun recordarnos con admiración la in
mensidad de sus poblaciones, la sabiduría de sus 
leyes, cl esplcnd .r de sus artes, la abundancia d(; 
sus teíoros por la f;ciindidad de su comerciíj: i 
en tiempos mas modernos las repúblicas de Italia, 
la Francia, la Inglaterra, ia Holanda, elevaron 
su )ioder el jenio i la, ilustración bajo los auspi
cios de un estendido tomercio, que cou sabidurÍH, 
fina política i grande atención, han inclinado 
constantemente en los tratados de paz celebrados 
por la Inglaterra en 10G7 i 17.50, i eu el tratado 
de Uirech se ven durísimas cláusalas referentes 
al comercio.

pjste comercio unido a la agricultura i a la in
dustria, es el principal nervio del Estado, es el 
depósito, el gran recurso, es el principio de la 
vida en el estado político que instantáneamente 
loconser.a i en las ocasiimes de la mayor im
portancia cuando nec.';sita desplegar ios diques 
de Ku poder, aterroriza al mas intrépido, atro
pella, vence i triunfa. Ei rubor con que lo cou- 
fief-a el poderoso ingles podria ijíuslarse justa- 
mmce a la admiración con qne celebró el conti
nente de Europa los triunf;,'S de Buenos Airón, 
ese comercio vecino compnesto de tan heroicos 
habitantes, sns caudales, sns personas mas for
midable.'; qne los mismos mnros de .lericó presen
tan cabal id-2a de cuanto pnede el comercio.

Gloríese en hora buena rl sabio cov< la sapien
cia d',‘1 estudio, desenredaiulo el caos de las leyes; 
el buen político suministrando ?. los majistrados 
consejos, ideas, planes i combinaciones; gloríese 
el militar que defiendo con denuedo las murívllas, 
vertiendo por sus heridas mas cl honor que la 
sangre; gloríese el eclesiástico dirijiendo a sn« 
semejantes por los caminos de equidad i rectitud; 
l)ero todos coEfie'íeti a buena fé que el comercio 
conserva la sangre del soldado, i que en las oca
siones sabe prodigar la suya con honor; que el 
comercio une las estremidí;des de la tierra, enri- 
qneciendo la jurisprudencia, a la política, a la 
tácticíi, a la filosofifl, etc., con la historia de jos 
descubrimieatos, con el jenio, con la ilustración
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i comunicando los brotes ncadéraicos del globo. 
Piaaliueate que el coraeroio es el a.stro mas be- 
nigiio que influye j ’̂ nernlmente en todas líis clases 
del listado, i que no h:ii uti ctadiid:*uo que carez
ca in participante de sus beneficios.

li» protecoiou do este comercio tan útil i ne
cesario, su estension i eugrundocimiento, e.x.jo(i 
jeneralmente de laa mas serias atenciones do ¡os 
cuerpos, ¡a mas profunda medit»cioá sobre la 
inclinación de su arreglaíla balanza mercantil (ob
jeto que me he propuesto en este discurso) i el 
verdadero principio de la felicidad del reino por 
el fomento del comercio activo, que no tenemos; 
por la estraccion de sus granos, cesioas i metidos 
enque/unda su riqueza: por el descubrimiento 
de nuevos minerales, de que abundan nuestros 
Andes: por la ocupacion de tantas manos ociosas 
que miramos abandonadas a toda clase de prosti
tución: por ¡as ventajas de¡ real erario: i j.or d  
aumento de ¡a poblacion del reino, que se advier
te poco menos que desierto, en proporcion con 
su felicidad i estension. Sí señores, la arreglada 
inclinación, repito, de nuestra balanza mercantil 
será el mejor, el mas poderoso ájente que promueva 
todos los ramos propuestos, proporcionando la 
opulencia de que es el reino suceptihle.

La inclinación de esta balanza, siempre mirada 
por el aspecto contrario, ba sido eutre las nacio
nes el objeto de atencioa para los ministerios i 
políticos, i entre los monarca.s ocasion de inmen
sos dispendios por sostener sangrientas guerras. 
En el reinado de Luis X IH , su cardenuí Turón 
promovió este deiirio con tanto entusiasmo en 
contra del xVustria, que hasta la paz de Ni mega 
se hizo la Francia del Rosellon, AIsacia, Strus- 
bargo, la Flande» i Franco-condado; la Suecia i 
Holanda perdieron inmenso« tesoro.?, ya unidos a 
la casa de Austria, ya a la de Borbon, por sos
tener un e ¡uilibrio fivorable de comercio. La 
Polonia unida a la Kusia i al elector de Urande- 
burgo, inclinó su balanza oprimiendo a la Suecia, 
i algunos años después fue el despojo de sus alia
dos. Enrique V IH entre las tiranías domésticas 
oon sus mujeres, clero i vasallos, se lisonjeaba de 
tener a sii favor la balanza decantada. I  poco 
despues Cronwel se hizo del derecho de mar por 
ei acta de 16G0, tan ponderada de sabia entre 
los suyos como capciosa i perjudicante a las na
ciones. Uasta en nuestros dias hemos visto laa 
consecuencias de sus pérfidos efectos. Esta nación 
comerciante se ha hecho árbitra de casi todo cl 
comercio de ambos mundos, ya directa, ya indi
rectamente.

En todos los tiempos cada nación ha manifes
tado los injustos densos de inclinar su balanza 
mercantil Eobre las ruinas de las otra?, í bé aquí 
la desarreglada inclinación por este sistema qui
mérico. Casi no habrá una que uo haya padecido 
dcl delirio de fabricarlo todo, de venderlo todo, 
de cultivar, de conducir, do hacer el comercio 
por sí sola, i de no comprssr a los estranjeros, 
íij,'uránd(!£e nnus paiseí ibisorios con id.eas des
concertadas, que solo puede admitir la imajina- 
cioü preocupada de una desarreglada, absurda e 
impracticable atablcion, separándose de los priu-

cipios jenerales qne pxijen la recíproca, natural í 
justa convenoiú.’i de ios intereses del comercio, 
de la cultura i d<! 1» industria, para s'-stenerlo 
(;n rectitud eu .'̂ u intericr i en e¡ e.'t«rior, que se 
hi'ga con Ims aacionca veciua?. l ea faltando esta 
arreglada combinación de los intereses de la agri
cultura, im'ustria i comercio, necetariamente re- 
sulia perjuicio al Estado.

I así es que el comerciante tiene el objeto do 
comprar los frutos que necesita en a juellas partes 
(}ue vende lo qne conduce, siguiendo el verdadero 
sistema de su propia utilidad, a cnyo principio so 
deben acomo^lar las ideas de fomentar la agrirnl- 
tura. industria i ajmercio; todo lo que sea res
trinjir la libertad del comercio es introducir nna 
epidemia en el cneipo político del Estado; da 
aquí es que los reglamentos útiles deberían aco
modarse al sistema conveniente de la utilidad 
recíproca í no al contrario; proposicion que el 
crítico circunspecto tendrá por oscura metafísica, 
mas hé aquí ia veidadera i arreglada balanza 
mercantil que conviene a nuestro reino. Eeflec- 
cionemos.

Sentado este principio inrontestable, de que el 
comercio siguiendo su propia utilidad solamente 
compra en aquellas partes en que tiene la liber
tad de vender ¿qué medio mas oportuno para el 
fomento de la ugricultura, industria i comercio 
podria proporcionarse a nuestro reino, que el 
franquear sin distinción sus producciones natu
rales a las naciones del globo? qué medio m»a 
conducente para emplear los esfuerzos de la agri
cultura en un suelo feracis îmo, abundante en 
aguas, d>3 inclinada ubicación para sus riegos i 
arregladas estaciones para el perfecto sazón, que 
proporcionar una segura estraccion de sus cose
chas, convidando al estranjero? Cómo se enri
quecería el reino vejetal con los diversos plante
les i cimientos qne solicitó el curioso, que con
dujo el navegante, i propagó el agricultor, con- 
fsulr.ando el delicado gusto de su propia utilidad?

La industria desenredarla de ¡aa mas duras 
entrañas, de los mas ocultos senos de la tierra, el 
oro,- la plata, el cobre i demas metales i fó.siles 
preciosos que conserva para otro3 mas dilijente?. 
Entónces el húngaro i noruego proporcionarían 
los injenios de fuego i otraa máquinas para sa
car los metales: el sajón la fundición i artes de 
separar los metales de la tierra i piedras: de F[a- 
nover vendría el perfecto modo de enmaderar i 
de asegurar las obras de las minas; de Sajonia 
tendríamos su gran dirección i policía para este 
objeto: i de la Suecia adquiriríamos el verdadero 
punto de economía con (¡ue trabajan las minas. 
Cuánto se adelantaría la mecánica, la metalúrjia, 
¡u industria i química, útilísimos ramos de la fí
sica i matemáticas de la época presente, que se
gún entiendo se continúan los trabajos por ra ti
na, por una anticuada práctica siguiendo las ins- 
trncciones que en 1637 dejó escritas don Alvaro 
Alonso Barba, cura del Potosí.

Con el ausilio de los conocimientos europeos 
que proporcionaría el curso jeneral atraído for- 
zo.samente a la libertad del comercio, esta misma 
industria se elevaría al mas alto grado ds peifec-
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cioa eu lú3 tejidos da lanas q-ie iibunJaii en el 
reino, o tn  la estraociou du e>.!:i priiiuru uüiteriu, 
ijiie H'ju'.jue por «jutado p’ji’judioauM a ¡a iu- 
dustrici, uias sin disputa favoivüia id ramo de 
cuitiv’o i dtí couierc'o, con auiiiudas rtícjuipeusaa 
jMi'a ei común benetioio en circuuijtauciaa do no 
ter uue^tro reino fabriü.aite.

IO;: ,oiueij veríamos Biíablecer-^T cou poiu.í'cion 
i'áiji'icas lie to.las pio/a^ da c-jbra (uiíwul propio 
dd nuestro suelo) se fundiriaa caújuu.i i t.é echa
ría mano del plomo para d.fjreuLes perireclios. 
Eutonccs se peu-ari-i i'U toruentar el comercio dj 
pieles, pu'ticuiuraienttí da las do lobos, abaudan- 
Le:i en nuestras costas e i.iias de Juan Periiaudeü. 
!áo meditiiria el estublecimiento de curi.idi;« de 
dichas pieles i de otraj úiíereutes: se dmaaniaria 
i poudria eu ejecución el peaíainieuto de la pes- 
«i de la ballena, para vender el aceit'-, ya que uo 
est;.vii^seino3 eu proporcion de efporLatlo porl'al- 
líi di! buques propios.

P«ra que nos conveuzainos volvamos con la 
reíluxion sobre e.-tos mismos oLij,;tob. ¿Sa podrá 
creer sin rubor que de la Inglaterra se nos rc;tor- 
ne nuestro misino cobre fabrica'ío en picza î? ¿Se 
podrá ver cou denuedo que eu todo el muudo se 
fundan piezas de artilleiía de este cobre, i que 
iio.iotroa carezcamos de ellas, i las pocas que te 
tienen sean por estruña iudustria? ¿Será creíble 
que la muoicion i la» balas!, el albayaldn i cnanto 
üel piorno se couipone se nos interne de afuera, 
sin que nuostí'a iudastrin se dedique a trabajar 
las abundantes miuas (jue tenemos de este metal? 
¿Podrá croerse sin a.íniiracioa que de Inglaterra 
se nos traigiui las botas, da Buenos Aires i Men
doza las pieles cursid:ts, i da Lima el tafilete, el 
pintúdo i la gainusa, i qoe nutíatra indufctria no 
se resuelva u promover tstas raaniobi'aí, tenien
do eu el reiuo ¡a  ̂mejores proporciones naturales 
pura poder surtir cou ibuudancia i m. joiia de es- 
ÜU.S especies a ios mismos reinoa i provincias que 
las mandan? ¿Cómo podremos mirar con indde- 
renc a que los ingleses i angio-umericanos nos 
arrebaten el tesoro del aceite de buliena i comer
cio de peletería, qae tenemos en nuóstr<.js mon a 
para llevar su producto a la Europa, con que 
íbr,-: un un ramo de comercio da ” ian conóidaia- 
c;ou?

Todas estas cosas i muellísimas otras admiran 
a la reflexión cuando se miran loa objetos en con- 
fnso; mus entrando a reconocer las causas d(i 
nuestra inacción e insensibilidad, coniebaremos 
sin violencia que ia falca de jente de marina i de
dicación ocasiona el dconivei de nucitra buLuzu 
nicrcuntii.

Este nivel, o mejor diré sa inclinación, debe
mos proc.irar cou la libertad ).;iopuc¡>ta del co
mercio. No tiene duda de la duiZiira del clima, 
kl fertilidad de la ti».rru, la variedad i abundan
cia de tus producciones, la sitaacion cooiuogiáti- 
ca, sou circunstancias liticas -qi.o coadyuvan en 
gran manera para la residencia ujturul de l:i cir
culaciou niiiritimu. Del nii.smo modo convidan 
la;i circunstancia.^ maritiinas de comercio, actiri- 
dad i surtido de diferenics efcpecie... Ebtas bellas 
1 constantes iníltiencias quo so baliuu cu nuestro

raiiio por un órlun fi-,;co i político, ILiu-ira-i e,
lo.-t riiiuitíOitea lie líallla Iî 'I;iui(.'a. dt; ^ue\'u llu- 
laiidii, de las i.-das de ()i,iiiii, de S.inwieh, ri los de 
U dietiiute Oulil'orni:«, u l^a de ias Pilipiiuis, ii 
loji buques ingle.se.s, fn.oeeMë, hol^iidite^ l deiims 
HUÛ eoncaivirian a l.i lii..eri.ud. Lu-cando el cam
bio iv.cípri.cit de la;s ueceoid.ules 1 ins cnnsuiiiof. 
Xi), .'i'ñ.nes, i!0 es iiuoiou, no es deario do )k f;m- 

(!•> uu le.siulUido liei:e¿<n'i(j de la propia uti
lidad; nucotio.s péooá fuertes, i l  oro, nuestros co
bres, liis Jik’.u,«, Uiriiia.s, las pieles, la grata de 
ballena, etc., i sobre t.odo la lUcihdad do vender
nos su» efectos llevándose eu caiabio nuestras 
producciones naturales, formará el concurso jene
ral i lü circulac.on marítimiv, inclinando necesa- 
riaineiittí nuestra baiunza mercantil; i lié aqiá 
cortado el coiitrabiiudo i establi cida la pros(ien- 
dad, siu i.ntquilarse la uacion en arm;:iiiei;to.-‘, eu 
escuadras, en guarda co.stüs i resguardos, ni cou- 
sumiríC la humanidad en tani,' lentas guerra». 
Ah! cuáuto cuesl-a Csta tutela úispeudiosa!

Lías ya estoi nooaiido un jcneiai deseo de pre- 
gunii*raie ¿qué es dcl comercio de nuestra penín
sula? da aquellas fábricas, indnst.rius i artps? qué 
es da uuciUa c rctd.icion «i ei estranjero lleva el 
dineio amonedado? cómo sa lia de permitir la es
traccion lie ia majoi' sustancia que dal miuiuo 
modo que nos aniquila forma la robustez de los 
estraños? Si A este reiuo concediese el soberüuo 
un permito jaatral, sin limituca u alguna para 
que la. naciones eiitraiijcras pudiesen introdiuár 
sus efectos i esportar laa ptodaccionca naturales 
¿qué le quedaba qno bacer nuesira mariua 
mercante? ¿Qué efectos conducirían los españoles 
desde los j.'U^rtos da la peninsulu al nuestro da 
Valparaíso?

Otros motivos políticos de la mayor atención 
pvgu'.u, cbocaii futíi ietuente con la libertad pro
puesta. Las leiiiC^ones inercantiies que consolidan 
ios dos eiuii-íorios de ¡a monarquía, se suspendían 
quiza, o Ua cierto se cortaban; eflas paraban a 
dueños ettrimjcioc con las corrtüpoudencias i co- 
misionco: d« aquí ¡tCguian 1(j» celos de nuestra 
Eb-puiH, fundado» talvez en el celebrado aceiomu 
de lord Cnatan, «.de que en el momento que las 
Colonias inglesas de América supieseu hacer nu 
clavo,'tacudiiiun el yugo déla metrópoli.» Bo 
tendrían coino tfecti\a» ias meditaciones de las 
Cortes para hacerte do nuestro reiuo. conociendo 
la riquezii que promete, i de repartirje da la 
América meridional: no teudiian pequeño lugar 
los intereses de reüjioii, el tiscáiidal::, ei libcrti- 
najj sc fomeutala por la di^erhidad de sectarios 
que dcbiau introducirse con lalibertud; i un cien
to mas tte espcciosi^s ii.íl,-xii;nes (jue los metropo- 
lisi.as saben adornar ptifeclamente o.jn las Mpa- 
rcntcs galas dal egOismo.

Entremos pues a desvanecer est-os meteoros 
fantásticos de iniajii i.rios ViqioreH, con (¡uo la
f.»l.:;4 político retira el comercio del mejor i'eino 
de ¡a monarquía, con pi^rjüioio de su estension, 
da su poblacion, i del jcal erario, tres objetos in- 
tereíantcs que ncoesatiainente resulta de la liber
tad propuesta, i he tiíjiii la arrcgladit balanza mer- 
cuntü.
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Pasemos lijcramente la vista en el pormenor 
de los efectos qne se traei da la patiusala a este 
reino, que son prodiiccionei do aquella industria, 
fábrica i arte;?, i veremos con claridad qué es el 
comercio de fJspaña.

Es increíble, pues no llegará a cuarenta distin
tas especies i renglones los que se exportan de la 
península, incluyendo como frutos a la alucema i 
al azrtfran; el ílerro, acero, alambre i clavazón de 
las provincias de Vizcaya; los terciopelos, rasos, 
gorros do eeda, tafdtanes, listonería, sarga i sed» 
para costura i labores, de Yalencia, I\Iurcia i Gra
nada; las blondus, encajrs, guantes, goiros de al
godón, calzones i pantalones de punco, papel pin
tado i blanco, sombreros, indianas, i alguna quin
callería del principado de Cataluña; los paños de 
San Fernando, Segovía, (xuadalajara, Briguega, 
Eseiiraí, Alcoy, Grazali^ma, etc.; los libros de Ma
drid; el lienzo-lino de Galicia; la loza de Alcora, 
Sevilla, Málaga, Talayera, etc., i nada mas en 
Bustancia. Todo lo demas de que so componen 
los surtimientos de facturas son procedencias del 
estranjero. I  el retorno de nuestro reino se ro- 
duce al cobre en barra, al oro i plata sellada, omi
tiendo el calen i cachalangue por ser unas nimie
dades.

Para conducir estos renglones viene de Espa
ña en tiempo de paz un buque, i cuando mas dos 
todos los años, con escala en ^ rica  i Callao de 
Lima para poder completar el cargamento. I  con 
estos datos constantes aun al que no es comer
ciante ¿habrá valor de reconvenir por el comer
cio de España, por el perjuicio de aquellas fábri
cas, industria, artes i marina mercante, en caso 
de franquearse la libertad jeneral?

Pero aun descu mbramos mas el fondo de la 
verdad. Supongamos por nn momento estableci
da la libertad del comercio, i que da la estranje
ría se introduzca sin limitación alguna toda 
clase de efectos. En tal caso ¿tendrá mas estima
ción el fierro de Suecia i Kusia que el de Visca
ya? De ningún modo. Una constante práctica 
esperiencia nos tiene demostrado lo contrario. Lo 
mismo sucede con los paños do reales fábricas, 
qne son preferentes a los estranjeros; lo mismo 
con el papel e indianas de Barcelona, i lo mismo 
con los tejidos de seda de nuestra península. En 
el dia tenemos los ejemplares a la vista con los 
efectos de la fragata Warren, decomisada en Con
cepción, con la Buenos que salió de Opor- 
to con real permiso; 1 con la internación por cor
dillera de los eftsctos qu>i vendieron en Montevi
deo los ingleses cuando tomaron aquella plaza, i 
S3 ha de confesar naturalmente que son imajina- 
rios los perjuicios qne se infieran al comercio de 
España, a su industria, fábricaa, artes i marina 
mercante con la libertad propuesta.

Í51 segundo perjuicio es ia estraccion de la ma
dera, suponiéndose el estanco de la circulación,' 
la ruina del Estado, i ocasion de engrandeci
miento para los estraños. En efecto la codicia 
política ha declinado constantemente en ei erra
do sistema do atesorar, delirio que ha contajiado 
a injenios sobresalientes; mas para que se forme 
un justo dcsongaño, quiero saponer dos reinos.

el nno lleco de dinero amosedado i sin efectos, i 
el otro abundante de efeotos i fruto?, i sin dine
ro, i pregunto ¿cuál será mejor condicion, cuál 
tendrá mas circulscion i comercio, cuál temlrá 
mas marina morcante, i cnál será mas preferente 
en el concurso conmn? So me dirá (jue esta rs 
nna suposición imujinaria, i qne es lísioimente 
impofible el encontrarse dos paites en r c  mojan
tes circansrancins. Pues deooomlamcs crm la re
flexión a nn piinto mas perceptible, c-omo es el 
de di« particulares ous el nuo tenga 200 000 pe
sos en moneda selli di, i e! otro igual c-^ntiiiadcn 
frutos i efectos, i repito a pr guntar ¿cuál ds ,Ioa 
dos tendrá mas utilidad? Di/sengañénionos, re
parémonos de cuestioneá iaje lio. âs, i convenga
mos de buena fe en quo la moneda es nn S’gn > 
representativo que eolamento sirve para facüiü.r 
las per-Tiuta:^ quo el que vende sus efectos con 
ellos compra al dinero, no para sn ntiliJal sino 
para proporcionaríe otros frutos i efectos qne rcí 
la den; i ol qua con ti diaero se hace do especies 
consumib’es, entra desde luego psrcibiendo la 
ganancia.

La circulación jareas debt-rá menguar con 1a 
estraccion del numerario; es un signo qne anual
mente se amoneda como cesa porque se estraiga 
para España, ni allí se impide que salga para 
otros reinos por el temor vulgar de que se debi
lite ol Estado, form ))do el estraño engrandeci
miento; ni el estranjero llena sus arcas de oro i 
plata c-m sed hidiópiea, porque si toma estos 
preciosos metales no es para enjaularlos conií> 
pájaros i recrear la vista con e u  brillo, sino para 
permutarlos por efectos a otras naciones, i de es
te modo el dmero es un signo transeúnte en to
das partes; el pensar lo contrario es na absurdo 
perjudicante.

Las relaciones mercantiles (qce es el tercer in- 
conveQÍentü) no fe despronderi^m de cnestra pe
nínsula: siempre deberían continuar para reali
zar los pedidos de aquellos efectos preferente.“, 
según está demostrado, i si fuese necesario esia- 
blecer desde este reino correspondencias i comi
siones con los estranjeros, i que ellos i'ecíproca- 
meute tuviesen entre nosotros comisionistas de 
sus respectivos destinos, por esto no entraría en 
celos nuestra metrópoli. Tiene la América espa
ñola dadas mui fuertes pruebas de amor i reve
rencia a sus reyes. La sensación alterada de pena 
i alegría con que recibinios las actiiales noticias 
do la metrópoli; los recientes pasajes de Buenos; 
Aires i el empeño con qne se movió toda esta 
parte meridiotial en socorro de aquella capital; 
lo.s públicos sentimientos i plegarias en loa tris
tes dias de opresion; e igualmente las demobi ra
ciones de júbilo i grao as al Dios de los ejércitos 
por los triutifos de nuestras armas, son signos 
constantes de la mas firme Icaltarl. I  si los auglo- 
americanos ee desprendieron de su metrópoli, no 
fué por el incremoulo que tomaron con su agri
cultura, industria, comercio i artes, sino por la 
fcilt» de igual-dad i justicia que observaron coa 
sus colono.s, privándolos de los derechos i proro- 
giitivas que como a ciudadanos correspondía. L.os 
vasallos españoles de ambos emisferios son í̂ .j-
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porte i sin onanío. Aim la vcnns-voíía tepclrí.i 
limitjCS oca el víecu’o. Ali! cuántos iio so uut.ia

¡f'rrs'lnf! ;;or ucft? inií’riíiS-1'. v(s, unicloa por i:aa 
’.•.iíüijn-oli.iic'ii, i i'-ir«ci;a;loí con iij'i'.a'i.lad i jas- , _ 
liciií <-ii ir,{¡OH ic'H intcro.-.K.s da la cun.-üa, po:' Ij ' por la rniscria de nqoellos mi.ímos qoe lo doseaii, 

jama'-. íc:¡d;á li.j'ar cl lixioma dü lord Cha- : siendo iiicaloukibles Ion daños que BÍgnea ai Es-
1..I1 e;i 1>:r lüáoni^.íi española?.

los irju rwíja de la rülijioa Ccuarfco 
ípn.';!v. iiieiite) uo Ee euiperiiiniu, no p.’iddceriim 
í'i í::!;. iiji'.rn tciipíc con c¡ Irüt.o í'reciieuts desac- 

í ;-;!« es uii p'.icto verdiideramei’.tg lielic-i- 
i:u. <nii! debo om'lir p -r itíverencin; yiuembavfço
■ ::r ijiíti Ji:u;ia bhíirii ikí fia ha ii:lv<:rt,itlv) ¡;¡ m^nor 
i;o\. d-d on ¡ox piK J i'.w de C:id z, ]5 irctílona, Liá- 

i;::b;ío. Alioóuro, Aijeeiras, i;to,, par i.! ro- 
líteroio recip'.'oco que inaniiiebon con í)inur;iíiroa, 
líauibiirgo, Saeciü, Koriieia;:-», A m sithlan. Norte- 
AniéricH, srjeiineí) i ueriias de Europa. Kri ina- 
Uii-iaB do ooríiKrcio dü se luericla la rehjion; i 
cuando por iaoidencia pe toi-níen, c:i lüRUor, el 
ini.s débil de lo.s caf-ólicos (hablo d i  la fé como 
virtud preexistente, i <jne rtc-;ea las ocasiones de 
nioscrnrse, ))rpscir.do do la frajüidad por el desor
den de las p-isioces) el menor, repito, se nioítra- 
ria tan faerte en lu. ib cumo Al):-aíKin¡, tan justo 
como Noé, tan reverente rn cl caito corno íáetli, 
i de nn cuudor Uin inocentic como Al)el. Si la na
ción española en los tratos i contratos es de tan
to crédito, que )a czar Oataünn lE en su prospec
to del nuevo Código Kiviano la recomienda por 
su houi’o,de2 i buena fé. con cuánta mayor cir
cunspección i juiciosidad se c; nduciria en los in- 
i.eroscs do la f-'-uta relijion, (¡ne esoray.'nloáBmenre 
¡idf.ra sa corazon eu espíriüu i en verd.id, i pú
blicamente venera?

Bí, fcefiores, es do necesidad que alejemos do 
nos<'lros unos temores pueriles, que entorpecen 
en gran maüei'a la libertad del comercio, qne es 
la verdadera balanza; todo lo demas ea un siste
ma ficticio, es un delirio, nna preocupación, nn 
en¡;año. Es nocesario persuídirse qne esta liber
tad es el centro de donde ]>art;en lo-i puntos ai 
verd.-idero equilibrio, i a él vuelven todos incli
nando la balanza en los reinos que son mas favo
recidos de la uñtaraleza.

Es menester que comprendamos la abundanoÍ!; 
de efectos que se habr'a'ü de introdacir; que e-itos 
se recibieran a precios cornodísiraos, capa^ de 
tomarlos la claí;e mas miserabk; que pora tener
los he dediearian todos los brazos ociosos (que’ 
tenemos con tan poca pobíaeiun) a laígriculíura, 
industria, artes, minas, ctc; i i:!¡5 nu-ovas repro
ducciones do la Bgricultura i de la iadnstria, pro- 
porcionarian na inmen.- ô fondo qoe equilibra,■’c 
con las entrada.-?, siguiendo el justo sistema de 
CjUe siempre ha de ser en proporcion la rerta con 
la comora, ct;to e-i, que si es grande la i'ntroduc- 
cion, dfe ;gaal tamaño debe ter precisamente 1a 
ostrcÆCion, si no interviene uu iiastorno irrogalar.

Entonces to-das las clases s<¡ verían tratadas 
c<,iu aóeb i compostura, abandonaiia-n el detesta
ble uso del poncho, la camisa i calzones de baye
ta, uo andarían descalzos r.i tau andrajcsoB nues
tros gañanes i jornaleros; i viéndose cilos mismos 
.mejor portados, se contendrían, no se abandona
rían coico brutos a cuantos dasórd-ines sujiere la 
mala iuclinaciúu en ua racional £in honra, sin

, sient
: tado on lo moral i politico!
: E j indispensable que nos convenzamos de la 
¡ seguridad i coiiveaii-ncia del proyecto, i de quo 
i no es tan lijero que no so mire apoyadu en ia 
; mas resMetable an:oridad. 0:g.in;o3 al Señor don 
; Carlos V ea las Constituciones del reino de Sici

lia, en donde dice: í-Qiio despues do haVie’-ven
cido a los t.Gi'co.s, era su mayor cuidado el aliviar 
a Bi'S vasallos sicili.-mos de Iks oprei-i-raes, estor- 
ciones o ;?d¿bi-Jas exacciones qno paduciaTi; i 
añade que quiere 'juo puedan traficar i comerciar 
libremente, para lu cr.al n;aada no se jes impid.s. 
de manera alguna comprar, vender, estiaer i per
mutar todo lo que Ici parecic'iO i bien visto les 
fuera.»

Escudada la Junla de Gobierno coa este rojio 
dictá’inc-n, puede folicitsr do nuestro soberano 
una gracia teaiporal para qne los puertos del 
reino obtc«j;au la libertad jeueral qua se insbuva 
por el beneíicio que result'-i a la a;>;r'_cúlt;ut'a, in 
dustria, comercio i artes a qao le obüga .su ineti- 
tuto. lista misma solicitud debe apoyar el ilusire 
Ayuujamientü, como verdadero padre de 1. piiiria, 
atendiendo a su fatoro engrandecimiento, el mi
nisterio fiscal i demas luiuistros cncargad.:s de 
los reales intereses inf..roíiaráa juscarnaate eu 
iavcr dü fin pensamiento qui.̂  descubre las creces 
dcl real erario por ei anmunío del tráfico i e.xic- 
cion de dercchi.'s 8 la intcruscion i eaporiiaev)n; 
i finalmente nuestro digno jefo quo nos preside 
dará la últinia mano «e protección, protejiendo 
banignamentd i elevando al lejio trono el espe
diente de la materia.

I  dado el ca;o (que no espero) qno se niegue a 
mis tareas la protección que mendigan, yo mismo 
eutoncft'i Folo, p.corapañiido sí eu mi buen deseo, 
me divijiré si soberano diciendo:

Señor.— El menor do los va*a!!os qi:¡8 vuestra 
real -majestad tiene en esto reino de Chile, exal
tado da ua celo patriótico i confiado en el pater
nal dt-Fco ccn que los d’guos anteccsc'res de 
V. E. 51. han procurado el adelantamiento de 
estos dominio.^, de sa agricultura, industria, co
mercio i artes, se atrexe a pre.=;entara V. 11. Sí. 
e! tosco dircnreo sobre la vsrdadent lalama del 
comcrcw, qne Ivyó este dia en la Junta de pose
sión scgan ic crdena el ;iit. SO de la real tcdu’-i 
de erccccioa de csi,c vuestro Consulado.

El objeto, tiene la augusta rtcomendacion: el 
resultado debe ser el aumento d; l real erario, el 
de la poblacion de este reino i 1a estension da su 
agricultara, industria, couicrcio i artes. Dirijido 
por un honrado impulso, me fijo eu les dos dog
mas principales que abrazan eu circuañ-rencia el 
sistema ecónomo-político-civil, qne es el servicio 
de mi rei i de mi patria.

E-ignese V. E. iBI. do indinarse a escuchar las 
voces del patriotismo.

Diua guarde la católica real persona de V. E. M.
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para li /nra de la nacioa.— Señor.— Anselmo ih  
la Cruz secretario.

Cuarta Memoria soVre una vmiajmeral ee.únomo- 
potitka leída por d  gecrelario don Ámehno de 
la Cruz en Junta d» posesión celebrada cn 12 de 
enero de 1810.

M. I. S. P. i S. S. cíela Junta.— I a  tierra con 
los fluidos que ia rod ta i ?e considera como la 
p aried ‘;l imiyerso que encierra ius ^erailías de 
todvia los cuerpo:; mortHles, i el centro en que re
side Ja ac ;ioa fecumla de la niturakza; e! cielo 
qi!8 S3 tsLÍeadtí eu bóveda, que por todas partea 
¡i'jraza a esta misma tierra, derraraa en su «eno 
el principio da moviiTiienl.o i vida quo ciroilla en 
f.l -lire i en el cielo destilando lluvias que aiimeu- 
:,a:i iilanta-’., i (Kidos jugos de la vejetaciou. El 
(üilcr ftícondo, liuce brotar las BemillaB i madura 
loft i'rufcos.

í  lié aquí el recúrao del liorabre; recurso inngo- 
table, recurso v.hsIo, i'ecnv.io aeíiinbroso, inmeiiso, 
(¡ne decora la escesa del universo í^abiíimentc 
combinado i c(mít;f>nt«íuente Bonteoido cou los 
riu-oioH de iviproducirse que caractecizan a los 
h 'mbre.s, aiiima’es i píantws: recurso preparado 
de k s  beu!!Íi;;enc;ÍMs do la tierra e iclliiericins del 
tíicio. Con qi;é jecierosidad ge presta desde el pri- 
n\vx di i en <¡11*̂ iniikrcTi de entes vivos se coloca- 
r.:u iwjo dilsrentes formas en lagar del caos! 
Aiií i i'.táel heao f)ara ios animales, las semiliaa
■ ií.ra líjs i ambas especies para ci hombre.

el lino i íilgodou; allá las mcrecas, sussíento 
í'.e gusa»- L-i, i loK prados dt>. rebaños. Ah! quó 
o ’.'.Rdfo de [cí í^-uiñceucial SI aun es pequeño para 
c.l iripr.ciabie deseo d;;l coi'moa hnmario, rejis-trad 
¡■■‘s  darüs entrauaí de loí montes i hallareis los 
lAicl'-k'S de lujo i oecesidad; lavad el polvo que 

i cncoutrareis con mas facilidad ai mas 
])r>:cioso; descended cou dilijencia a la;» cabenias 
'.>e ios j’ios i de los mares, que alií se ocultan las 
perlas i diamimte». Ah! qué verjel íau útil i delei- 
tabie; qué feuómerios aislados e independientes; 
qué coijnnio de !i*yes incoherentes, i qaé nive
lada sucesiofi en bidas ¡as edades!

Yo n íl  xiono cn mis propias fenoaciones: ve- 
ii'co la sabia iutelijenci:» que dió el primer im- 
ptilto a un sin iiúroero de perfecciones reunidas 

nu(;i,tro bien: observo la jí-iieral constitución 
de nuestro reiiio, i admiro en los hombre.« que lo 
iií.bitüu la iudiferenoia en uno?, en otros ol abau- 
dcDo: cómo 50 desprecian las leccioues que indi
ca la natar&lrza i descubre el arte; la inclinación 
a los conocimientos poco útiles i ol descuido en 
aquellos que han tenido mas iatima conexíon cou 
ia prosperidad de los imperios.

. me persuado qus el in.'^tinto coman en todo 
este social dcho í-cr el indicar n. Ia sociedad la 
facíji e de ¡a felicidad, demostjv«' los 'i -i-incipio?, 
Jr.s reglas cor¡veuientís, los rnsíjos primitivos que 
gravó Baturnle:-;» eu el coraKou dei hoisbre cou 
cí carácter de grandeza i (íc noble;:u de f-ei3i.i- 
aieatoSj ilumicavido, iriílsmai-dí, i ::cr s;uavc

ernanficion exalaudo l.".̂  idei^ ab-itractns quo di- 
cipen la igaoraucia cn los auguius del reino, 
griivi'.ndo eu su'í h.-bitariieí la mayor teoría i 
práctica que la ün.síracion del siglo ha alctinzadi) 
eu la agrión Itera, iudi'Síria. comercio i:ir¡:cs, parii 
el b-ea de la huiníuiídad. 8Í sefiores.

Ea constante la jenerosidad "on que pródiga ¡a 
natural; 31, í?e nos brinda eu este rc iuo. rarci.-c 
que sa auto- no si ha reservado secretos qne tfeaii 
el escollo de i!ue :or.>s dóbiles couoepto.i. Todo s:i 
manifiesta coii fi-anquez;*, Ijoio falta » t i. BÍS'>-rea 
polícico bien mwlit '.d .', qu-! eu!a;'.a:'do los in te-' 
rcse¡3 del comercio, de la agricultura i de !a in
dustria. sea el manantial i el resplandor del reino 
que poblamos.

¿I quién poará fvrmr.r este fi.'-tema benc'íico? 
Jiltí parece que uua vir.'>ia jeneral (fuudameiiío de 
este discíirfio) compuesta de uu direc¡(u' i do 
cuatro hombres instruidos tn  conocimieuros quí
micos, hidráulicos, mctí:lúrji;:os, i jeograficos; ct« 
celo público, de b«eu eutKudimieato, alma eí^pe- 
dita, i de la grande ilnstracicm que se requiere 
para encargo tan importante. Propondré el plan.

Los objetos jenerales de la visita deberán ser: 
k  situ-tcion jengráfica de cada provincia; e u  es - . 
tensión N . S. E. i O.; su fandacion de ¡a villa 
capitid, la matricula de jente de ambos sexos; eí 
número de curatos; ei de haciendas i  chacras; nu 
cálculo de los ganados mayores i menores, mular 
i cabaigar; su cxmsumo anual; su estraccion si la 
hai, e introducción de dichos ímimaics si con
viene, de dónde i cóino puede hacerse; ¡os ereaaos, 
llanrjs inl’ruci.íieros i tnwcsi»s; el facilitar aguas 
para riegos; los prados artificiales; el abono do 
tierras; loa instrumentos de 8gi ¡cultura; los rios 
i esten s; las caletas i puertos de las costas mu- 
ritimas; las distancias de las viüas cabeceras; 
cómo puedan ponerse habitaciones u iiospedajcü 
para ansilio de los fabricantes.

Las minas de veta i lavadero descubiertas, i 
los cerros qne promesea tencrlaa de oro, plata, 
cobre i dem'js metales i fósiles; la industria, co 
mercio i artes de cada provincia: la (¡lase de 
manufactura de qne sea sucepcible, s-egun lus 
producciones territoriales: el cüma i tempera
mento, buscando la analojia para siembras de 
algodon, cKcao, añil, etc.; el número de trapiches 
i molinos, i a .dóude convenga aumeutárlos: la» 
curtiembres de pieles, i cómo podrían adelantarse: 
los injeuios do cobre para fundición, i los talleres 
para íabracza de este m-ital: la pesca; las salinas; 
las a:aderf.a de construcción i fábrica i estraccion 
de estos objetos en benelicio de la industria i co
mercio: los indios tributarios, qué tierras ocupan, 
C’ómo las culrivan, i cpaé arbitrios para cjue pro
gresen: It̂ s caminos de cordillera para ic>s indios 
pampas, i  qué clase de coroercio reciprocío podrá 
mantenerse con ellos: i finalmente un mapa to
pográfico de la provincia.

Loa intercEcs principales i  fundamentales de 
la visita han de eer el introdncir el espíritu de 
sgricultura e induEiria en cada proviacia, parti- 
culsnneute entre ¡os dueños de hacienda, ponién
doles a la ^•ista Iíís ventajas, incrementos i utili
dades que sacaraa da ¿us posesiones con laa Icces
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i arhiirioa Ecncillos rjuo f-c k í  propotijran paiii qne 
(•il-:? tiiit'iiiii.s nean loí! artilicí s <!•; su propia t'eii-
■ niiid i ji.oini)vedore3 dt: l;i ;\jt;na j'ro«i:ori¡la!l, 
i;! con l i mnyor níciicion los (ibjelos
(|ije nnaíí a  iiáneea al [.'odur, ri<iuoz'i i feiuitlad 
(ie l:i pro' irioia.

[ F (]i: ¡f'R mas principnlH-! el ocii¡;ar laa 
jnfin-. H (.cii>-‘ii3 de ai-úíos i-ex (ijiio es la mayor 
ri'¡iv Sil <itití pueda d'SOiibfirse) i]Ud r-c eiicuentri-n 
T)ui' o taita dti recji'sos; p>or liceii!; {»licia
i-e. niiiliiHriii el que a los vagos se ocupen en la 
l.ilx'Miza de los terrenos erciizos i travesías para 
qne «-iia regables i útili-s a ellos luisoios por la
c.'¡:;!\Ka de uves i aniniaies a que se deben dedicar, 
por liis siembras de hno, oiiñaino, algodou i de
más grauos, legumbres i árboles precisos para el 
i-iisU’.’.iío de la vida, i por el cultivo i tráfico qae 
I'Cí;.'M'riunietite resolta con estracr do una pro- 
V . . .  I utra permutando sus co;¿echiis, crianzas 
i j!i;:íi;iiai;l.iiras.

l i  is raujt'reg, niños i snciaaos serán inclinado« 
id hilado i !il tc-jido de la lana, algod(/u, lino, cá- 
ñ:i)uo, al ejercicio pastoril i demás ocapaciones 
p'opias a la e;lad i seso.

A los delincuentes se les proporcionará ense- 
iíanz.) moral i econóniica en las misraas cárceles, 
q')(! se »segaran, como se practica en varias par- 
!< s do Europa, i también do Aioérica. <J«u e.ita 
d'sposici'jn qne exije solaraente la voluntad de 
itátíiT bien, se consegairá el graa milagro politico 
lio (xmvoj’tir el vicio en virtud.

A ios verdaderos mendigos dei)erian recojerse 
en sus respectivos hospicios, i como no se en
cuentran en ei reino estas casas de mist-ricordia 
t;in uccesiladrts, i si ŝ establtícimientos son tau 
difíciles como ef¡ constante, sería conveniente 
principiar por ua estableciiaiento provisional to- 
íütüido ea' arriendo uua cítsa proporcionada a 
recojer de 25 a 30 pobres; y. g. en todas las 
villñs jeníTídmente se encuentran posesiones de 
coiíiodldüd i esien-íion, qüe se arriendan por 50 
pesf's a?it!'d!ea joco ma-( o menos. El sustento 
MTíi per.dietite de la caridad pública los dos pri
meros años, t-in que por esto se introduzca nueva 
pensil,u i‘n  los pnebki?, porque parando !a cuoti
diana pctif ioD del jxibre, puede el vecindario 
f  erii.’itar el ejercic'o de la caridad eu darles de 
coint r un dia osda raes-

Í'A vescaario, cama i calzado resnltará de la 
eDH'iiar za que se k s  proponga, inclinándolos al
l.(:j;do de la lana, en cuyo ejercicio se ocuparan 
sin moloítia todos scguu la e.iad i clase do pade- 
cu'i'.oritos que tcngaa, p&ra no em;>rer'dír el tra- 
oajo luerte; i así es que el lavar )a lana, el e;cai'- 
mouarla, el hilar, el tejer las balictas, las frazadas, 
las jergas, medias, etc. todo psra eu consumo, 
no ?ci) puede cansar incomodidad ni disgusto, 
::ntcrt por el contrario se esforzaran con empeño, 
díspcies que su trabajo no solo cnpla anna’mcste 
ias urjejic'as de la casa, sino qne también se ven
o sa  laa sobrantes manufacturas para su mayor 
comodidad i provecho.

Lít dirección de este hospicio provisioníl de- 
fceiia e ítw  a cargo de los ilustres ayanlamieutcs 
f/ 10 princípitl, i en lo ecónoico i diíirio se po

drían atender por medio de diputados semanales 
(como se practica en este hospital de san Fran
cisco de Ijotja) elijiéndose con preferencia a los 
señores eclesiáfiticos, seculares que por su virtud, 
instrucción i caridad enseñan con mejores princi
pios, edifican cen el bnen ejemplo, exortan a la 

I conformidad i pued-n medinar con mas acierto i 
mejor puli-o sobre ias mismas ocupaciones que se 
( fiozcan; i hé aquí fucilitada la habitación, el 
sustento i vestuario a poco costo.

fcscrá también atención principal de la visita el 
introducir el espíritu de fábrica en cada provincia, 
i el que se mejoren i arreglen las establecidas, 
todo en proporoion con las producciones territo
riales, como en Chillan las fábricas de lana, en 
Quillota de cáñamo, en Coquimbo de cobre, i ail 
de las demas.

ITai varias provincias que producen granos, 
madera i otros frutos, que valen menos que el 
costo de esporíarlos a lomo de muías por las dis
tancias respectivas que hacen subidos los fletes. 
Para que en estas se active el ti'áfico i facilite la 
esportacion, ss debe inslriiir a sus habituHtes en 
el uso de los carruajes, i aun en el modo de cons
truirlos, según el atraso en que se ven, sin rayos 
i sin yantas para su may.ir seguridad i duración. 
Las ventajas que resultan por esta clase de con
ducción son incalculables, por la facilidad, eco
nomía, seguridad i otras conveniencias qne el 
menos advertido con: ce a primera vista- pues es 
eonstnnto que ea una carreta gobernada por uu 
hombre i cuatro bueyes se comportan veinte pie
zas, que de otro modo es menester hacerlo con 
once muía?; que en los carruajes se conduce el 
forraje para la mantención de ios animales; qce 
la carga camina coa toda seguridad, sin estar 
espuesta a los rigores de las estaciones; que el 
sebo i grasa pueden trasportarse eu lo ardiente 
del verano sin el temor de que se filtren, i las 
carnes saladas no padeceran los perjuicios de 
mermas a que están eepuastas por la clase de 
rejillas con qne se enfardi. -an. I  si a las carretas 
se les pone puertas cou llave, como se acostumbra 
con algunas de las que trafican en las provincias 
da Cuyo i del Tucuman, se evitaran las mermas 
i robos que sufre el comercio en el renglón de las 
azúcares, sobre cuyo particular ha tenido esta 
Junta de Gobierno las mas serias meditaciones, 
sin provecho.

Do squi es el que se medite en el arreglo de 
cadiiaoB para comodidad de los carruwjís, i esta 
será una de las principales atenciones de la visita, 
i en el dia de poca dificultad, habiéndose vencido 
la mayor eon poner espedito el camino de Val
paraíso bajo los auspicios del Exmo señor barón 
de Vallenar, cuya memoria benéfica durará en 
este reino mientras el tiempo conserve las obrr.s 
de seguridad i conveniencia que principió sn de- 
dicaciou: habiendo dejido ramo impuesto para 
su aumento i conservación.

El que se pueble la costa marítima de cada 
provincia será importantísima atención de la vi
sita, instruyendo a sns habilaniies del campo del 
beneficio qne resulta a las jentes de unirse eu 
Ecciedad íbrmando vüla.'’, aldeaa i lugares según
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la proporcion de I03 terrenos i en las menores 
distancias que se pueda, pues es coustante ser 
mas conveniente el que se formen veinte aldeas 
en nuestras costas marítimas que diez villas gran
des o cinco ciuda/ies pobladug.

De este modo te amparaban todos los puertos 
i caletas qne en el dia estaa convidando ul estran- 
jero para el comcrcio ilícito: se dcdic.'irian los 
pobladores al ejercicio de la pesca, a la construc
ción de botes, lanobas i demas buques menores; 
a la esportacion maríttiija ¿e maderas de cons- 
trnccion i íábrica; a las elaboraciones de riláitica 
i de cuanto es el cáñamo suceptible para el des
tino de vajeles; se instruirían en las artes libe
rales i mecánicas por medio de buenos libros i 
selectas noticias, que no se adquieren eu el de
sierto de una hacienda; se harían sobrios, vir
tuosos i conteuidos con el ejercicio de la virtud i 
horror al vicio, qua con frecuencia se exorta en 
la sociedad por los señores eclesiásticos con la 
Eanta doctrina i el ejemplo. Una nación viriuoaa 
es capaz por sí sola de formar un estado tranquilo, 
floreciente, sólido, respetable a sus vecinos i for
midable a sus enemif,'i,.í. Sí, todos lo confesaran 
ladeando en este momento la consideración a 
nuestra virtuosa España, es inútil insinuar, todos 
saben cnanto ha trab»jado la nación en defonsa 
de su lei, de su rei i de su patria, siguiendo los 
nobles principios de amor i fidelidad con que se 
estrechan para la administración jeneral de bis 
provincia», mas no d-j la nación, acostumbr-ida a 
hacer en los mayores apuros aquellos esfaerzoa 
estraordmarios de lirin:za i constancia que refie
ren las hiítoricis, fieodo para raí tan re<Tomen- 
dable como tierno cl doctor don Alonso Percz de 
Guzman defendiendo la plaza de Tari ja, que hi;̂ o 
con denuedo i entereza fcacrificar a su hijo pri
sionero tirando a ios moros su propia espada para 
la ejecución, por no incurrir en a.;servicio de su 
lei, de sn rei i de su patria, habiendo merecido 
por esta heró'ca acción que el señor D. Sancho el 
IV, entre otros epítelos le diese el renombre de 
bueno, blasón que conservan ses ilustres descen
dientes, los Exmos señores duques de Medina- 
Sidonia. Pero volvamos a nuestro intento reco
mendando la utilidad que resulta con la fiinda- 
cio de poblaciones, i también de postas, medio 
consiguiente i de necesidad para activar el co
mercio i tráfico; para dar destino con utilidad a 
las jentes hoErad;;« del campo qne no tienen fa
cultadas para ubicarse en los pueblos; para la 
comodidad de los caminantes, teniendo a cortas 
distancias el ausilio do las cabal ¡erias en donde 
hosjiediirse sin cuidado, i unos constantes atala
yas qne observen las entrad.;s i salidas de los íu- 
«inerosos.

Ello es de admirar quo siendo recibidas las 
postas en todo el orbe civilizado como un me
dio útil i neo s irio para el comercio i tráfico, 
golameate ea este reico no se echen menos, sin 
estrañar el perjuicio que recibo ni advenir el 
bien da que nos privamos.

FiaalBiente será del cargo de las visitas el 
anunciar i promover a los cuerpos comprometidos 
cuanto advierta conducente al iacrcmenlo de la

agricultura, industria, comercio i artes, que es el 
recurso del hombre, indicado en el eiordio.

Será rnui oportuno dividir ]a visita en los 2G 
departíimentos en que se reparte el reino; esto 
es, en 24 corrcjimientos, qne son í/opiapó, Hcas- 
co, Coquimbo, Illapel, Petorca, Quillota, Acon
cagua, Andes, Valparaíso, Meiipiila, Santiago,
li  tncagua, Sun F«riiando, Cnricó, Talca, Linares, 
Cauquenes, Chillan, Itata, Q iirihue, lisire, Con
cepción, Ojorno i Valdivia: las (LjCb misiones a 
cargo del Oolejio de Chillan, que son Arauco, 
Santa I5árbara, Tucapel, Valdivia, Mariquina, 
Arique, Niebla, Guañihue, Qiiinchüca, Kio-Bue
no, Curucu, i Dugllapulli, c-miponen el 25; i las 
14 plazas i íórtulezas de Arauco, que son San 
Cárlos, Nacimiento, Yumbel, Santa Barbara, San
ta Juana, Talcamávicja, Tucapel, San Pedro, 
Anjeles, Vallenar, Colcura, iilcsamávida, Prín
cipe Cárlos i Arauco al pié del curso de Co1ocí.)1o, 

hacen el 26 departamento.
En cada una de estas provincias se demoraran 

los comisionados un año precisamente, para quo 
en las estaciones acomodadas de primavera, vera
no i otoño puedan observar las piovincias con 
detenida meditación sobre los objetos jenerales i 
fundamentales qne se han indicado; i eu la esta
ción del invierno se levantará el plano i se for
mará nna relación esacta o prolijo discurso con 
que instruir al Bob.'irano i sus ministros, a la Ca
pitanía jeneral, a los Tribunales que deba, i al 
público en jeneral, i dejando una copia en el 
archivo de csda provincia, se quedará con un 
ejemplar par î unir al fin de la visita todaf- las 
Menwrias i poder formar el volnmea de instruc
ción jeneral que tanto se necesita!.

No nos detendremos en el mód.i de hacerse de 
fondos para los gastos anuales, poD)ue siendo el 
bien común a i.odos, todos debemos concurrir 
sin distinción. Quiero decir que las 24 provincias 
constituidas en subdelegacías coBiribuyen en pro
porción anualmente con la cantidad que te k .'t 
destine para la Superioridad, bien de sus propios 
i arbitrios, o de algan moderado impuesto tem
poral quo se permita establecer en cada correji- 
miento para subvenir a los gastos de tan impor
tante objeto.

La subasta annal de corridas de toros propor
cionarla ciertamente una decente entrada, en tal 
manera qne talvez no fness necesario valerse de 
otros arbitrios si en todas las poblaciones dtl 
reiuo se hiciese el roismo remate, puea es de creer 
cxm fundamento que sa producto anual uo bíija- 
ria ce . 00 pesos, 1a misma cantidad quo te giJS- 
taria todos los afios en sostener ia visita.

Lüs tierras que te encuentran de la f-orcna, 
puestas en venta o arriendo harían un sulrujio do 
gran consideración.

Do los ramos de pontazgo i de .caminos, qne 
Ee hallan efitablocidos en todo el reino, podria de
dicarse alguna parte de estos fondos para los glas
tos indicados.

I  en caso de qno no sesn admisibles est-cs arbi
trios propuestos; lo  ̂ ilustres ayaiitamieatoa de 
todas las poblaciones, el importante cuerpo d'3 
minería, el tribunal del Consulado i dipncado da
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blp, i j ^ n r o  pnra el dador i e! sacaJor, sia 
que el toiiedor del dinero se vea en la dnríi nece- 
1 idítil de conhi.Tvarlo sin reditnnr por no paher i» 
qr.ión Iranqneáreeio con Beguiidad, ni el qne lo 
necesite tenga que practicar )u vergonzc^a dili- 
jencia do inquirirlo por medio de correilores i 
personas de coniianza.

1 así es que estando establecido el banco pro
puesto, el qno (j liera poner su dinero a Ínteres no 
tendrá (¡ue hacer mas diliji'neia que entregarlo 
en tt.sorería, i sacar cn la boleta quo presente ia 
!:o!i;<D.ccia (3e su iiiiposicion en qne se espre?  ̂
ij''jalintnte la garaniin de los tbridus cousuiarcs 
por seguro del principnl e in^erese3.

í  ijquel que necesite sacarlo tendrá qne ofrecer 
fKiüzas o hipotecas a satisfacoion del Tribunal 
completo, así por el capital como por el pago 
unnai de los intereses qne se venzan.

Sin que se crea que en algunas circunstancias 
estén expuestos los íondos consulares a perder el 
mas lijero detrimento, porque debiendo ser mas 
los intereses a recibir que los que se otrezcEin a 
entregar, pnede el Tribunal escojer a satisfiiccion 
aquellos que por si i por sus fiadores sean de me
jor disposición i seguridad.

For esta misnia razón de ser mayor el número 
de los solicitantes a recibir qne a entregar, ee 
viene en conocimiento del poco trubujo que se 
introduzca en estas oficinas, pues solamente lu 
escribanía tendrá que hacer los otorgamientos i 
chancelaciones qae satisfacerán los interesados, i 
la Tesorería cuidará (según le ordene el Tribu
nal) de recaudar i pagar les intere-rs qne se ven
zan; i la recaudación de los principa'es pnede 
iaciiitarse entre el dador i el saoador, siuembar- 
go que eote trabajo de la Tesorería junto con el 
de llevar eu libros separados sus asientos, i el de 
tener que icítruir su cuenta anual es de atención 
i prolijidad, i merece ser compensado.

Esta gratificación, otros gastos menores de li
bros, papel, etc., deberán tirarse del uno por cien
to que sale del exeso, i su liquido agregarse a la 
masa de los fondos consulares.

Ya tenemos detallado lo sustancial de la idea, 
pasemos ahora a discurrir sobre las conveniencias 
que deben resultar despues de su establecimiento.

No me será difícil calcular las cantidades qne 
puedan dar a ínteres los vecinos de este reino; 
también me persuado que andando el tiempo i 
organizándose el Banco con la segnridad, pureza 
i buena fe que me prometo, hasta de las provin
cias vecinas se recibirán algún?« caníidados. Sa
bemos que el Cionsolado de lÁma reciba al 
qne de aqui i do otros puntos de Aniórica se han 
mandado varias Címcidades a k).=! Bfincos nacio
nales de ‘wu Cárlos e.^tablecidos en ^díidrid. Cá- 
dia i la Coruña; i también el lísmco de vitalicios 
de üarcelona, en cuyos puntos se recibe al '¿o/o

Estas entradas de fuera desde luego son even
tuales i con ollas no puede contarse para fi^rmar 
datos ciertos, i así es que debe fijarse la conside
ración sobre lo qoe pueda dar de si nuestro reino 
por medio de sus mismos habitante:-!.

Tendamos lijeramente la vista por el pueblo i 
hallaremos nna masa considerable da dinero ea

inacción: la casa del Exrao. señor conde d-, la 
Conquista, la del señor marques de Casa Ri-al, lu 
de los señores marqueses de la Pica, Monteriío, 
Viilapalma, Casa Larrain, las de loa señores Tur- 
queniadii, Tagle, Cerda, ílrrázuriz, Irigarai, Lan- 
da, S ildiv.-ii', 'iViro i otras que no mantienen el 
jiro del comercio, o que lo hacen en nna pe'^ueña 
parte: estas casas, unas con otras, jini den impo
ner do 40 a 50 mil pesos con de.-ahogo, seguu loa 
caudales brillantes qne disfrutan, i ya en estos 
reinos solamente tenemos mas de seiscientos pe
sos.

K'gamos adelante reparando en los diímas im- 
ponentes, i no.** encontraremos con los monaste
rios, varias rel'ij oties, muchas pequeñas cuantías 
del vecindario, i algnnas mui regulares de veci
nos acaudalados de his demas cindiidu» i villas del 
reino, i convendremos en que no será difícil el 
que se junte el capital de un millón de pesos en 
las presentes circunstancias, i and:indo el tiempo, 
tomará el Banco cuerpo mas considerable.

Ahora, pues, sf.cada esta ma?» de caudal de las 
entrañas de ocio, pasará a la útil circulación que 
proporciona la industria, examinemou por partea 
¡as ventajas que debe proporcionar.

En primer lugar supongamos que este millón 
de pesos por un órden proporciona!, sea dividido 
en cantidades de a cuatro mil pesos, i veremos 
remediados, puestos en jiro i movimiento a 25 
individuos, que son otras tantas familias que en
tran al reino de nuevo.

Esta nueva colonia do 250 fimilias-trabajado
ras que ha proporcionado el biuico, debe de au
mentar el real erario c ’nsiderablemente con la 
entrada del millón de peso?; i así debe serj no 
tiene duda que dicha cantidad por si sola se 
acercará a contribuir hasta 50, 000 pesos anuíil- 
mente i otrcs tantos producirá el crédito qne se 
negocia a la sombra de esta masa ds caudal, i he 
aquí la fuerza sobresaliente que toma nuestro 
erario sin gravámen del vasallo.

El labrador, el artesano, el jornalero, tienen 
mas consumidores de abastos, (!e manufacturas, 
i mas jentes que los ocupen ea trabajos i servi
cios: al naviero, al arriero, al carratonero, se les 
debe de aumentar el tráfico con ventaja conocida, 
i jeneralmente hablando no quedará clase en el 
Estado que poco o mucho deje de participar del 
rocío benéfico que la nueva atmósfera política 
derrame por útiles infiaencias.

E<te beneficio se advertirá d"sde luego en los 
doj o tres prituems años del estableci."nient,o del 
banco, pai„.idos diez i víiate afi >s ¿qué prc^greso 
tan rápido ¡.e conoce’á en el jiro i eu el trafico 
por medio ds ¡a circulac'on?

Para que nos convenzaoiGS dssmenucemcs la 
idea por principios.

Es consíante que los elementos rana preciosos 
para el f  miento de la industria i del comercio 
son los hombres, las tierras i  el dinero. También 
es ciertisimo que en este reino tenemos el mas 
exelente terreno de 1a inonarqnía; o igualmente 
ea positivo qne aunque miramos despobladas 
catorce partes del reino, nos sobran brazos ociosos; 
en todas partís nos vemos rodeados de mendigos,
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ho'g 17-ane'’, <\e viig-aVitmílofi, di; fito'nproso?, f'“í 
líidponeí, i aon la jr/ite honraílii de jaicio. con- 
(̂ nofít i pstiniacion qne carece de canda', Fe halla 
n'slada 8iti PDC0Bt>’ar la útil ocnpaeion para sns 
hijo<, i para esto con freonerc% emigran por los 
re'.n'>s veoinos en hii^ca de los destinos cou gra- 
vkimo perju'cio de la poblacion.

Ahora, ¡meí«, ci tenemos brazos buenos en 
nbu’’díincia i tcrenos pia onitiv s ¿oor qué está 
]h naaj'>'’ purfe del reino despoblada despueí de 
ÍOO >'ñô  de conqnistay ¿Por qné es tan peqnrño 
!«n comercio, sa agrie ¡tnra, indiiRfria i tráfico 
f scahísiru''!», i sns niauufücfura« pocas i ordinarias? 
}’or()iie siempre h.’i falfado el elemento preciso 
<lftl dinp’-o. que es el alma, el mó'7il prtrcii al de 
esta roa juina o cuerpo político, i ani annque 
»bnndün los brKzos i las tierra?, como escapee el 
dinero, no pneden verse los progresos; i siempre 
f(tie ooino hasta ahora vayau faltando ios recorsos, 
nos veremos en un estado cadavérico, i el reino 
de Ohile tan privilejiado prtr naturaleza, será nn 
triste espectador de la raiseria de sns pneblo?, 
sin qne jamas pueda hacer el papel que le corres
ponde en concurrencia con los demás reinos de 
América, i sns habitantes sin el ausilio que ne
cesitan para emplear sus fuerzas de un modo útil 
jiara fí i el público, i conociendo qua de su tra- 
bíijo no sscan mas qne el cansimcio, la miseria, 
se entristecen i acobt»rdau, i piensan ma^ bien en 
los orira’nosos medio^ de jWTjndioir al listado.

Ei segundo beneficio que resulta del estable
cimiento del Banco propncsto es el mismo inte
rés que prodnce la irapcJsicinn del dinero, benefi
cio tan recomeridable i de tauto baito qi:e da de 
valor al reino 50, 000 pesos todos ios años; que 
ron esta cantidad se proporciona otra nueva 
reproducción de 12^ familias m-is cada afio en el 
comercio, industria i cultivo, I  estas por un ór
den proporcional i progresivo continuaran influ
yendo en beneficio del Estado del mismo modo 
que las 250 familias de que hemos hablado.

El tercer beneficio de primer órden es para 
esta Casa 0«n«uhir, A sns fondos desde luego se 
agrega nna cantidad corsiderable de 10, OOq pe
sos por cada año, i por el aumento del jiro snhirá 
el producto de la avería a mas de nn 25 de lo 
onlinario. En ta! caso podria este cuerpo ir redi
miendo la deuda que tiene contraida, podria 
pensar en el fomento del comercio, en el adelan- 
ramíento de la agricultura, en la mejora del cul
tivo i beneficio de los frutos, en la introducción 
de máquinas i herramientas ventajosas, en algu
nas obras púb'icaa hnex 's al instituto, eu poner 
algunos repuestos de anclas, cables, etc, para 
socorro de las embarcaciones en los puertos del 
distrito, i en todo lo que ordenan los artículos
22, 23 i 24 de la real cédula de erección.

Entonces sería este cuerpo consular un verda
dero promovedor i fomentador de los intereses 
del comercio, de la agricultura i de la industria. 
Ahora se mira aislado i sin recursos para realizar 
sns ideas favorables, i continuará de este modo 
ha-ít^ que pase una dilatada serie de años.

Ya están detallados los beneficios jenerales i 
partícalares qne deben resultar del establecimien-

(o d'’l Hinco Ahora dt-b'i hacerme carifo'^de lits 
juiciosas reüpxior.es que pueden hacerte eu con
tra de dicho estíiblecimient-o.

Primeriimente se pondría en dnda el ((ue^te 
jnnte e! inilloii de pews. Convengo (¡n« .‘-í. Iaw 
dos o tres primeros años la impusicíon »era esca
sa; [>ero pasado algún tiempo i qne el jiüblicu te 
desengañe de la p'-ontitnd con ((ne el Hanco n - 
tigtace sns intercsr-s, tx>dos qnerran deposiiar alli 
sns capitales. Jeueralmenteseovrf qaej.irse a todo 
Cíusnídiyta de lo qne padecen en la rec^ndacioii 
de sus premios, i a cnantoK les cuesta andar por 
los Tribunales tras de su uiii'jmo dinero, o entrar 
en comfjonendíis. Los dtieños de capelliinías i los 
sí'idícos de los monasterios dnran una justa id. :» 
de cnanto eu esto scfren i padecen; i citcu ::»!* 
la Junta de la puntualidad con qne verificara el 
Banco sns pagos (como en el dia lo practica estrt 
Casa O-'nsnlfir) todos concurrirán con ern[)eño, i 
talvez la imposición pase del millón de pesos.

En segnndo Insrar podrá dndarse de la segori- 
dad del Banco por los capitales qne rcciba i que, 
liecrne a descubrirse como el antiguo de París eu 
1720.

A erto digo qne este no es un Banco de accio
nes. q'iñ con el recargo de sn crédito por el de
masiado número de billetes llege a eclipsarse en 
el concurso comnn; que esta no es una compüñía, 
qne por contratiempo, mal gobierno o infidelidad 
de sns directores. Ikgve a claudicar; i finalmente 
que DO son consignaciones del sobersno que puedn 
suspenderlas en las nrjeuc:as dsl Estado,

Así debe mirarse este Banco establecido sobre 
el p’é de consignacioups reales i ef''otivas; que 
para su seguruiad se exijen fianzas e hipotecas, i 
por lo mismo andando el tiempo todos iosfiindoa 
del reino vendrán a ser los seguros, i el Banco 
tan estable como la existencia de Chile; qne es
tas consignaciones en el momento qne se recil)en 
se »»ntrpgan igualmente sin dar lugar a qne la in
fidelidad de los directores le perjudiquen, pnes 
estos tendrán que intervenir en los intereses so
lamente; que los directores se mudan anualmen
te, i por lo mismo les cosas deberán andar con 
claridal, pureza i buena fé, sin embarazos ni 
confusiones, i en el momento que se encnentren, 
prontsment« se remediarán; que estos capitales 
no son vales ni billetes improducentes, i no ne
cesitan de amortización, pnes aunque pagan su 
ínteres (como los billetei?) también lo ganan do 

i por esto lejos de perjudicar al Banco le 
son útilf-s i benéficos.

El tercero que puede decirse es que la Junta 
de Gobierno carezca de facultades para hipotecar 
los fondos consulares en seguridad de los capita
les que reciba en el Banco. Sobre este particular 
nada tenemos decidido en la Ordenanza consular. 
De la inversion de sus fondos habla solamente el 
art. 34 de la real cédala de erección, i no hallo 
inconveniente en qne, si acomoda el pensamien
to, pueda establecerlo el Tribunal de la Junta, 
dando cuenta a S. M, con el espediente que 8« 
organice, según i como se ordena en el art. 23 de 
d'cha real cédula. Para esto se resolvió esta mis
ma Junta a tomar 60,000 pesos a Ínteres en Iob
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aüos (le 1805 i 1806 liipotecandu ans fonil-,«, con 
el objeto de avisar a )aü embarcaoiuue'-. entruntea 
(iel bioqueo en que Be hallaba el pu,;ito de Val
paraíso por biiqats de pneri a ingieses, i tumbicn 
para donar a S. M. 50.ÜÜ0 pesup, jedimiendo al 
comercio del préstamo pedido en órdea de 3 de 
junio ue 1805; i todo fué do la aprobación íoba- 
rana por reales órdenes de 25 de marzo de 1806 
i 19 de dicitinbre de 1807.

I si 8. M. dió por bitn hecha la inversión de 
dicluiB 60,000 piiÉK,* por haber sido Utí.-tinado8 a 
lieneticio del comercio i en anailio de lus urjen- 
cias del Estado, aunque con grave perjuicio de 
los fondos consulares ¿cómo se negará a penaitir 
la hipoteca de estos fondos pura na objeto que 
redunda en beneficio del erario, del comercio, de 
la agricultura, de la industria, i de los mismos 
fondos consulares? Debemos, pues, confesar de 
buena fe que el reparo es infundado.

El cuarto inconveait;nte que puede proponerse 
es que sea impropio de un tribunal de jn&ticia la 
intervención en nna mater'a que parece ser pro
pia de catas ricas particníares, como las de fce- 
guros, de cambios, etc., i que por lo tanto de 
ningún modo deba pensaree en que se « stablezca 
en esta Gasa Consular. A esto contesto que no 
es el tribunal de justicia el qne deba entender en 
este establecimiento sino el Tribunal de la Ja n 
ta, de donde dimanan las comisiones que se con
sideran oportunas. Para que se establezca por la 
Junta de Gobierno no encuentro inconveniente, 
antes es conforme a lo que se practica en nues
tra Corte para el manejo del Banco nacional de 
ÍSan Cárlos, qae no es por casas particulares co
mo las de seguros i cambios, sino que tiene la 
Junta de Gobierno, compuesta de tres directores, 
16 vocales, secretario, tenedor de libros i cajero 
jeneriil, i los individuos qne componen dicha 
Juuta no son puros particulares, sino la mayor 
parte miembros i fiscales de los supremos conse
jos, como han sido los Exmos. señores condes de 
Villalobos, marques de Astorga i conde de Gaba
rras, el señor marques del Carpió, el de Villato- 
ya, el señor fiscal don José de Ibarra, el señor 
don Tomas Al varea de Ace vedo, digno rejente 
que fué de esta real Audiencia, don Manuel Sist« 
Espinosa, ministro tesorero de la real Caja de 
Consolidacion, i otros por este tenor. El Banco 
de Vitalicios de Barcelona se compone igualmen
te de tres directores, seis conciliarios, contador, 
tesorero i secretario. De manera que el estable
cimiento propuesto por su propia natnraleza de 
ser un término medio eu qne descansa la con
fianza pública, exije de necesidad que sea mane
jado por un Tribunal autorizado i circunspecto, 
a distinción de lo que sncede con los riesgos de 
mar i tierra, en que entienden las casas de segu
ros i las de los vales i billetes propios de los de 
las de cambio. Estas son puras negociaciones ¡ 
particulares, enteramente distintas del objeto de 
los bancos, i así ni deben confundirse, ni creerse 
qne su conocimiento sea impropio de nn tribu
nal.

Lo quinto que pnede decirse en contra de este 
eEtablecimiento es que sea una idea quimérica

! por la escasez de consignaciones que fe^ junttü ; 
i qoe este es un reiuo de poco numerario; que hu
I circulación es tan lenta, pues solampnte se acti-
I va ulguna cosa cwando son frecuentes los pedidos
I de Lima (único desahogo que tiene cl reino) i
I que jamas podrá realizarse de uu modo que in- 

fliiya con grandeza en el beceñcio real i público;
i que mas servirá a esta Cusa Consular de mo- 
lef tia, ocupación i trabajo.

Digo a ento que todo puede suceder, i qne soa 
tal el BKCPndicnte de la preocupación, que cont^ 
núen los ricos mui contentos con tener su dinero 
guardado, sin producir, mas bien que prestarse a 
consignarlo en ^n Banco con utilidad. I de esto 
¿qué resuíta? Perjuicio de ningún modo, porqco 
en el momento que se consigne una cantidad ha
brá diez que la deseen. La molestia, la ocupacion
i el trabajo serán pequeños por lo mismo de ser 
poco lo que se recib»; i al fin de tres o cuatro 
año» se suspenderá el establecimiento viendo que 
no progresa.

Si así sucediese nada tendría que estrañar: bas
ta que parezca nueva la idea para que se repug
ne i no se adopte. El sistema de inacción es tan 
bien recibido en nuestro reino, que asombra el 
considerarlo. No reparemos en la violencia que 
se advierte sobre admitir los beneficios públicos 
que se propongan; fijemos la atención solam« nte 
ea los perjuicios que sufren con fria indiferencia, 
con gusto i cou paciencia, por no tener el peque
ño trabajo de representarlo. Vaya una prueba 
por esta corta digresión.

Supongamos que un vecino de esta capital 
tiene dos hijus, que la uaa ee cesa i la otra entra 
en nn monasterio; que a cada nna de las dos le 
da el padre igual i competente dote para que 
tomen eu estado; que la casada muere sin suce
sión i jaxa al padre la dote; que la monja muere 
sin sucesión precisamente í no hereda el padre 
aquella dote ¿pnede haber perjuicio mas terrible 
para el Estado? ¿Puede haber mas impropia de
sigualdad? Esta masa de caudal que entró al mo
nasterio fue para que sirviese de congrua susten
tación a la persona que la llevó; si esta no existe 
¿por qué ha de perpetuarse, unirse e identificarse 
con los fondos monacales? ¿Por qué no vuelve al 
Estado, a la circulación, al padre, al hermano, 
etc? Que esto se tolerase en les principios de una 
fundación para ocurrir a las necesidades grandes 
de edificio», muebles i adornos de los templos, 
baya en hora buena; pero que se continué disi
mulando sin estas necesidades, no pnede mirarse 
con indiferencia, i así es qne el vecindario este 
tiene sobre sí una carga insoportable de censos, 
pues rara será la casa, la fiaca, la hacienda, etc, 
que no sea feudataria de un monasterio, i en tal 
grado de pensión que yo mismo redimí en 1803 
un capital de 200 pesos de principal qne habia 
pagado 2,000 pesos de Ínteres al monasterio de 
las Ks. Ms. Agustinas según instrumento otorga
do en 1602 ante el escribano Jines de Toro 
Mazóte.

¿No sería mejor para el público que esta dote 
entrase al Banco, contribuyendo al monasterio la 
corgraa durante la vida de la persona o favor de
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.j.iien st: ii.'.poiig:., i que después de stiü diia vnl- 
íí ftl Vandudor o lejítimo heredero? E;?ta parece 

iiu« í̂ -: ’a voz de la nainraleza. Esto debia reme-
i Bolicitarse por nn público tan gravado en 

-. ;a parte; pero aunque sea i se conozca perja- 
diciaiísimo, como tien^ la recomendación de ran
cio, .3e tolera, iufre i sobrelleva con gusto. Ah! 
cuán cierto es que cuando no se calcula, no se 
medita ni se pieuss, i ge mira solamente el este
rtor de las cosas, se ocultan de tal modo las ver- 
ds'deras, que si alguno las propone se gradúa 
por disparate.

Pero el establecimiento del Banco por' ser idea 
nueva (vuelvo a tomar el hilo, dejo la digresión) 
¿díbe causa'- sospecha, debe inquietar el ánimo i 
suspender el juicio del crítico circunspecto, aun
que a la verdad nada tiene de nuevo? Hace nn 
8Í<?lo que el caballero Juan Oari en su historia 
del comercio británico lo propuso a los ingleses;
i mucho mas antes, en 1599, un jenoves hizo la 
mirnna propuesta al conde de Olivares que como 
virrei gobernaba el reino de Nápoles. Preciado 
de hablar de los Bancos de Inglaterra, Holanda, 
Amsterdan, París, Jénova, Hamburgo, etc, por 
estar establecidos bajo de otros principios que el 
qne yo propongo. Este conviene con el de Oari i 
el dol jeaoves de Nápoles.—De cualquier modo 
que Boa, es de utilidad pública i por lo mismo es 
a<laptable su establecimiento en las naciones cul
tas da la Europa, cuyos ejemplos debemos seguir 
si deseamos íntimamente que prospere nuestro 
reino.

Lo último que puede decirse de consideración 
m  contra del proyecto, es que el Banco no deba 
.tomar el uno por ciento para los gastos i fondo» 
consulares, sino que recibiendo el dinero al 5^é 
¡o entregue por lo mismo, i que no exija el 65^, 
¡ílegando para esto el que no se debe llevar usura 
en ios contratos de pura beneficencia, como son 
el mutuo, el comodado, el depósito, precario, 
mandato, etc. La lei del Deuteronomio: «no da
rás a usura a tus hermanos;» i la del capitulo 6“ 
de San Lucas, en qne reprende el Salvador la 
intereeada costumbre de los hebreos, i deseando 
que te arreglen a la natural equidad, les dice: 
«ívosotros no hacéis bien sino a aquellos de quie
nes lo esperáis;» son los fundamentos fuertes que 
se pueden oponer.

Este campo es de los teólogos, i es menester 
dejar de filosofar por un momento para entrar 
en materia. La dificultad tiene su aspecto for
midable. L» lei del Deuteronomio parece que 
fué adoptada en 1248, que se prohibieron a los 
crisiiano» las'usuras en las Cortes de Huesca. El 
desde antes de 1461 no tuvo por delito el lO/o 
en los censos. Nuestros regnícolas jamas quisie 
ron sujetarse a las leyes que sobre este punto 
prescribió la Corte romana; i el propio motu de 
la santidad de Pío V no se admitió en la corona 
de Aragón, i sn revocación fué notoria en his 
Cortes de 1626, i en las mismas se rediijeron al 

los censos de las universidades i dominica- 
t n r p . p ,  ha^ta que la Pragmática de 1750 ordenó 
e! 39Ó ,  lei que se observó rel jiosamentc cn ( ’a s 

tilla miéntras estuvo en abundante circalaclün ti

I áinero de cnisada; Inego que este ge disminuyó 
j entraron en Eupeña los censo« simulados con el 

nonbre de ventas desde el 4 hasta el 6 ^é.
Los preceptos evanjélicos i sagrados cánones 

prohíben recibir usaras en los casos en que esta
mos obligados a socorrer lae nrjencias del próji
mo de estrema índijencia, no de aquellos qne tie
nen lo preciso i que naturalmente desean adqui
rir mas.

El dinero trae consigo un fruto natural do la 
utilidad que a todos ofrece, i esceptuando los ca
sos de puro mutuo, no sería prudencia privarse 
el ínteres que la lei civil i práctica admitida le 
tienen destinado. I  así, pues, si al Consulado se le 
estrecha'e a que diese el diaero por el mismo 5 ^  
que lo recibía, se le pondría en la precisión de 
abandonar un proyecto qae le ocasionaba perjui
cios Bolamente, i la agricultura, la industria i el 
comercio seguirían en la misma inacción;los hom
bres no serian ausilisdos por buscar el préstamo 
gratuito, i a un tribunal sin fondos se le manda
ba dar por Dios a quien tiene mas que Vos.

A mas qce el Consulado no toma este uno por 
ciento para otra cosa que para invertirlo en be
neficio del público. Continuamente se oye que
jar a los del comercio marítimo, de que el Con
sulado no ha mandado hacer un muelle en el 
puerto de Valparaiso; que no tiene un repuesto 
para socorro de las embarcaciones; una escuela 
de náutica, i tantas cuantas cosas a cada uno se 
le ofrecen, i en tratándose de fondos para practi
car lo que desean, entonces salen los inconve
nientes por docenas.

De todo lo dicho debe inferirse en conclusión 
que el Consulado puede tratar del establecimien
to del Banco en los términos propuestos, sin 
contravenir a las leyes divinas, eclefíárticas ni 
civiles; que dicho establecimiento redunda en be
neficio real i público por todos los aspectos que 
se mire, sin que tenga en contra un reparo sus
tancial que so le oponga, según está demostrado.

Solo falta, pnsa, que esta Junta de Gobierno 
rompa sin temor los cimientos de este coloso, qne 
afianza la subsistencia futura, conciudadanos, la 
rejeneracion del reino en todos sus ramos, i el 
aumento del real erario, sin que talvez sea nece
sario correr del empréstito al impuesto i de este 
a aquel. Recomendemos, por último, aquella 
sentencia de! gran Luis XIV «que el primer me
dio de vencer las dificultades es no creerlas in
vencibles.» Esta voz sonora comentada por una 
boca elocuente, producirla un rápido progreso. 
Conozco mí frialdad, mi insuficiencia i falta de 
enerjia; me encierro cn el si'encio de la conster
nación; V. 8S. me disculpen i acuerden lo con
veniente, teniendo, sí, mui presente qne aun 
duerme la naturaleza en nuestro reino. He con
cluido.—Sala consular de Santiago de Ciiile, i 
enero 11 de 1811.—Anselmo de la Cruz, Eecre- 
tarío.
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