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Los tabacos recogidos en esta factoría en las Playas de Chépi- 
ca  corresponden al naufragio de la fragata titulada La Fania. Se 
t ra ta  de que los peritos juzguen "si dichos tabacos están bu~iios. 
sensuales ai gusto y capaces de expenderse por cuenta de S. hi. 
sin embargo de alguna agua yue pudieron recibir en la Xar." 

El  naufragio ocurrió el 2.1 de Noviembre de 1788 y don Jose 
Salvador, Gobernador militar y politico en Valparaíso J' subde- 
legado de la Intendencia de Real Hacienda en el Puerto. designó 
a don Pablo José Rcmero. don Santiago J o e  de Moya, don Agus- 
tin Mardones y don Ignacio Zamora como peritos. 

La Administración y Factoría estaba a cargo de don José Ba- 
rrera, que fue quien pidió el informe pericia1 y en éste se esta- 
bleció que "en la porción que se ban impartido, todos (los niazos 
de taba .o) ban salido mojados. pero los que no están demasiada- 
mente penetrados, se hallaii en el día de buen gusto y fuerte que 
se pueden gustar", pero el Procurador de 18 Ciudad de Santiago 
pidió que se solicitara dictamen a los niGdicos respecto de si  sería 
o nó nocivo su  consumo. 

Más adelante, a fojas 6,  se dice que el naufragio ocurriij en 
"las costas de Cartagena citas en la jurisdicción del Partido 
de Melipilla". El  barco conducia cerca de dos mil fardos de taba- 
co para  el consumo del Reyno. "Y siendo cosa sabida +lice el 
Procurador General de la ciudad- y asentada por los Fisicos J' 

acreditada con la experiencia que esta especie una vez mojada 
con el agua salada seria muy perjudicial, y nociva a los viciosos 
que de el!a usasen, y bastante para infestar. p corromper todo un 
Reyno", se acordó, el 2 de Diciembre de 1788. solicitar informe 
al Protomedicato. 

"El Protomtdico de este Reynu en cumplimiento del De- 
creto anterior que manda informar con consulta de los 
demás Profesores si el tabaco mojado cun el agua del mar 
será perjudicial y nocivo a los que Usasen de ti. Dice que 
el dia 4 del corriente se trató el plinto en Junta General de 
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los Facultativos, estando dos dias antes avisados para que 
con severa reflexión pensasen una materia de tanta im- 
portancia al Público, cuya resolución debe mirar dos ob- 
jetos: el primero y más principal es el de la salud pública, 
en que tanto se interesa US. como Padre celoso del bien 
de la Patria y que es igualmente el f in primario de la pro- 
fesión médica. El segundo es el dispendio del Erario Real 
a que mira el celo del Señor Director de Tabacos y que no- 
sotros como vasallos del Rey Nuestro Señor debemos aten- 
der. Con respecto a estos dos objetos resolvió la Junta 
de común parecer no deberse usar semejante Tabaco, te- 
niéndolo por muy sospechoso, hasta que la experiencia des- 
criba sus efectos. Fúndase este dictamen en el conoci- 
mienta químico de las partes que componen el Tabaco y 
las que constituyen la agua del mar. El Tabaco es un ve- 
getable que consta de dos generos de particulas. salinas y 
sulfúreas; las salinas son unas sales volátiles muy acres 
y de naturaleza que inclina a cúustica y de éytas depende 
la suma irritación que causa en las fibrds nérveas hasta 
llegar a causar, si se traga,  crueles vómitos y diarreas. 
De éstas depende su  virtud a p e r i t i w  resolutiva, incisiva y 
expectorativa. con las que se irri tan las glándulas salivales 
y substancia pulmonar. Las partículas sulfúreas. de al- 
gún modo crudas (según Etmullero)* le hacen tener vir- 
tud narcótica con alguna semejanza al Opio, de donde vie- 
ne que los que no están acostumbrados se embriaguen con 
el Tabaco y segun observaciones practicadas se pongan 
muchos estúpidos con su demasiado uso. La agua del mar 
consta de tres géneros de partículas, aquaeas, vituminosas 
y salinas. El tertium quid o tercera entidad que resultaria 
de la mixtión de las partículas salinas. acres y sufúreas del 
Tabaco y las vituminosas y salinas del agua de la mar no 
puede saberse con conciencia cuál sea. y aun la Análisis 
química (si pudiera hacerse) no Io demostraría coinciden- 
temente, ni nos dejaría enteramente convencidos; sólo la 
experiencia es la que da el conocimiento del daño o pro- 
vecho que resulta de las mixtiones de unos simplcq o com- 
puestos con otros. No ignora la Junta que el año pasado 
de 54 6 56 cuando se perdió el Navío nombrado La Trini- 
dad que conducía Tabaco de cuenta de S .  M.. habiendo 
entonces una gran escasez de él, se vieron precisados mu- 

* se refieren B l a  obra del dlebre m&dieo alemhn M i e e l  Etniuller. Opero 
d d i c a  theoretico-practico impresa en dos tomos en 1708 en Frankfurt. 
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chos a usar del Tabaco mojado con la agua del mar y se 
nos ha informado que a muchos les resultó henlopti& o 
sangre Por la boca. Por todo lo que los Facultativos fueron 
de común sentir que se reserve dicho Tabaco, prohibiendo 
enteramente su uso al Público y dándolo por a!gún tiempo 
a 10s Reos condenados a muerte, a fin de observar si des- 
pués de algunos dias o meses de su uso se observa en ellos 
algún accidente que convenza evidentemente ser perjudi- 
cial Y muy nocivo el uso de dicho Tabaco. Y esto nos ser- 
viría de regla para el futuro, pues los Navíos que condu- 
cen este género están expuestos cada dia a semejantes rui- 
nas y la Real Hacienda padecerá nolables detrimentos por 
estos accidentes. Es  cuanto puede informar a US. sobre 
lo mandado. Santiago y Diciembre 9 de 1788.- Dr. Joseph 
Antonio Ríos.- Dr. Fr. Pedro Manuel Chaparro.- Eu- 
genio Núñez Delgado.- Joseph Llenes”. 

El 13 de Diciembre de ese mismo ano, impuesto el Cabildo del 
informe precedente, lo acogió y solicitó que en Junta Superior de 
Real Hacienda se determinara que se pasase de inmediato a reco- 
nocer el tabaco, que se quemara todo el que hubiera sido mojado 
por el agua de mar y que por ningún motivo el tabaco fuera con- 
duc id~  a la Capital. 

El Director de Tabacos, don Marcos Alonso Gamero, presentó 
por su parte, e! 20 de Diciembre, un informe al Teniente Letrado 
de la Superintendencia General de Real Hacienda en el cual ma- 
nifiesta que indudablemente las razones de los médicos, tomadas 
aisladamente para el tabaco y para el agua de mar, son \ferdad, 
pero que “aún se ignoran los efectos que puedan producir unidos 
por corto tiempo y volatilizada mucha parte de sus d e s  median- 
te la desecación. 

“En estos asuntos las más ocasiones estan discordes la espe- 
culativa y práctica; por lo cual no se atreven a echar su fallo 
los facultativos asegurando positivamente sera nociva a la salud 
el tabaco rama humedecido con agua de lil mar. sino que se re- 
miten a los de la experiencia, probando su favorable o 
infeliz &ito en los reos destinados al últinio suplicio”. 

punto éste donde pudiera difundirse mucho la teórica; Pero 
estamos en el caco de despreciar entusiasmos de fin0 raciocinio 
por no ser bastantes para evidenciar la realidad deseada Y asi 
lo omito”. 

“Todos los vivientes están condenados a muerte con sujeción 
a las diferentes i.pocas de SUS destinos: tres Partidos se han 
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anticipado al cumplimiento de esta ley inviolable. Valparaíso, 
Melipilla y Quillota: en ellos tenemos repartidos involuiitarianien- 
te, cerca de setecientos fardos de tabaco saña empapados con agua 
de la mar :  sus moradores le consumen gustosísirnos desde el día 
25 de Noviembre próximo anterior que fue cuando naufragó la 
Fragata titulada La Fama en el paraje de la Chépica; pues aun- 
que prontamente asistieron a la recolzcción del género el Caba- 
llero Subdelegado de Melipilla don Fernando Bascuñán. don Ail- 
tonio Ugalde, Administrador del mismo Partido. don José Prieto, 
Comandante del Resguardo, don Francisco Patiño interventor de 
la Factoría de Valparaíso y diez dependientes más no fueron bas- 
tantea para impedir las extracciones furtivas respecto a que los 
furiosos embates de las olas del mar expelieron por distintos l u -  
gares de la costa muchos millares de mazos que recogieron las 
gentes de campaña sin haberlos manifestado hasta ahora al no- 
minado Administrador de Melipilla encargado de esta averigua- 
ción”. 

“Si el tabaco mojado con agua salada fuera un tósigo destruc- 
tivo de la vida (como vanamente se presumía) ya estuvieran des- 
poblados los enunciados tres Partidos y llenas las catacumbas 
de cadáveres: pues sus habitantes humaron este tabaco cerca de 
un mes; luego la experiencia práctica ha desengañado del error 
que había concebido la ambulante imaginativa de los hombres. Lo 
cierto es que este género adquiere mejor olor. color y sabor, hu- 
medecido con agua marina como lo han calificado los mismos que 
asistieron a enfardelar los tabacos, y yo que lo estoy humando sin 
señal alguna de damnificarme”. 

“Fundado en estos verdaderos hechos soy de sentir que se 
cado bien el tabaco (según se está haciendo en Valparaíso cor, 
todas las precauciones necesarias) quede apartada la cantidad 
de mazos que resultare podrida para darla al fuego, con examen 
prolijo de peritos, bajo las formalidades judiciales acostumbra. 
das, remesando los fardos consumibles a las Administraciones 
Partidarias de este Obispado, para que no carezcan de los preci- 
sos abastos, interin llegan cuatro mil quinientos tercios acopia- 
dos en la Factoría de Lambayeque”. 

“No obstante, para mayor seguridad del procedimiento en 
asunto tan recomendable, como éste, será muy acertado que los 
Físicos reconozcan dos fardos de tabaco existentes aquí dentro de 
los Almacenes, mandados traer de mi orden, uno con corta hume- 
dad y el otro más cargado de ella; porque mi ánimo propende 
igualmente siempre a beneficio del Rey y público”. 

“En el hipótesis de que sean de mi propio dictamen los citados 
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facultativos deberá pasarse un testimonio al Ilustre Ayunta- 
miento de esta capital y otra al Protomedicato para que tengan 
Presente este infausto acaecimiento en los casos ocurrentes de la 
misma naturaleza: con lo cual se cortarán los recursos a vista 
del desengaño que nos patentiza la práctica experimental: o lo 
que la justificación de US. hallare por más conveniente. Santia- 
go de Chile, 20 de Diciembre de 1788”. 

El Fiscal Dr. Pérez Uriondo el 8 de Enero de 1789 expresa que 
aunque el dictamen del Protomedicato es que no debe usarse el 
tabaco, las razones que aduce el Director General del ramo “per- 
suaden al Fiscal, que la experiencia como única maestra de es- 
tos casos debe servir de regla fija para el acierto” y, en conse- 
cuencia, estima que debe accederse rápidamente al examen de los 
fardos por 10s facultativos, tal como Io ha solicitado el Director. 

El 9 de Enero se proveyó que los medicos hiciesen el recono- 
cimiento e informaron así: 

“Señor Teniente Letrado 
El Protombdico y demás facultativos el dictamen de f 

---en vista Decreto de f .  -expedido por US. dicen que 
el reconocimiento que pide el Director General de la R .  
Renta de las Tabacos les parece inoficiosa con respecto a 
que su dictamen acerca de la inutilidad del tabaco mojado 
y podrido, y lo sospechoso del ligeramento humedecido, 
ha partido del supuesto de estas calidades de tabaco en 
cuestión, y por tanto los mencionados Profesores en el 
predicho reconociniiento no adelantarán otra cosa que i r  
a ver lo que han supuesto, anunció el Procurador de ciu- 
dad, han fumado los sujetos que reconocieron el tabaco 
en Valparaíso y últimaniente expone el Director General: 
punto sobre que no cabe duda; pero si se t ra ta  de que se 
haga examen químico de esta especie deben exponer a US. 
que este reconocimiento no es de su resorte y sólo toca 
a los Profesores de la química que tienen ejercicios y uten- 
silios o instrumentos para ponerlos por obra. 

Como el dictamen de f. - sólo se termina a la utili- 
dad o daño que pueda resultar del uso del tabaco mojado 
con agua de la mar o bien se puede Componer que dicho 
tabaco tenga fortaleza J otras calidades apreciadas por 
10s \riciosos (de lo que se puede dudar) y que se debe tener 
por muy sospechoso su uso; por tanto s i  el reconocimien- 
to pedido se termina hacer: si el referido tabaco tiene los 
accidentes respectivos de color. olor Y sabor, tampoco en 
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este sentido pertenece su  reconocimiento a los Profesores 
de medicina amén bien a los peritos en su uso. 

Haciéndose cargo los Facultativos de que con la subs- 
tracción furtiva de los seiscientos y tantos fardos que SP 

han difundido en los tres Partidos que expresa el Director 
General en su oficio de f. - desde luego convenimos en 
que su consumo efectuaría la experiencia que previnimos 
se hiciese en nuestro informe de f. - bien que para 
contemplarla absuelta y capaz de que pueda fundar jui- 
cio prudente es menester que por el número de mazos de 
tabaco substraidos y el de las gentes fumadoras. que com- 
prenden los tales Partidos se calcule el tiempo en que pue- 
den ser consumidos, y ademis se observe con espacio de 
tiempo correspondiente para conjeturar el perjuicio o ino- 
cencia de esta especie. Fuera de que la experiencia que 
se realizará del consumo del tabaco robado es irregular Y 
contra la R. Renta;  irregular porque esta g m t e  f u m a r i  
indistintamente del tabaco expresamente humedecido y el 
semicorrompido, o a w o  corrompido del todo, y el experi- 
mento debe hacerse solamente del que pueda enjugarse Y 
quedar sin lesión; contra la R. Renta porque si fuman el 
tabaco corrompido puede resultar una Epidemia que se 
atribuirá tanto a éste como al que puede aprovecharse y 
de aquí resulta que la experiencia en que se apoya el Di- 
rector General producirá una prueba contra la R. Renta 
y precisará a quemar todo el tabaco: por lo que insisti- 
mos en que la experiencia se maneja prudentemente y 
del tabaco que no esté corrompido para que no haya equi- 
vocación ni contra el Público ni contra la R. Hacienda. Es  
cuanto podemos informar sobre lo mandado. Santiago, 
Enero 14 de 1789. Dr. Joseph Antonio Rios.- Dr. Fray 
Pedro Manuel Chaparro.- Eduardo Núñez Delgado.- Jc 
seph Llenes". 

Sin embargo el 13 de Enero de 1789 se ordenó que de inmedia- 
to  dos o tres facultativos practicasen la inspección solicitada por 
el Director General. E l  Protomédico no dio cumplimiento a la vi. 
sita y se limitó a pedir que previamente se tomara conocimiento 
del informe precedente. No obstante, se reiteró la orden al Pro- 
tomédico. el cual dictaminó: 

"Señor Teniente Letrado : 
El Protomédico y demás Facultativos infrascritos en 

cumplimiento del Sup. Decreto de US. dicen que ayer 15 
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del corriente fueron juntos a la Administración de Taba. 
Cos a monocer  dos fardos que allí se hallan del tabaco mo- 
jado con agua del mar Y en presencia del Director General 
se Partieron varios mazos da los que unos están totalmen- 
t e  mojados, otros conservan todavía alguna humedad. De 
éstos varios se hallan enteramente viciados y otros semi- 
corruptos. de tal ?uerte que quitando las hojas que sirven 
de cubierta al mazo su sustancia con facilidad se deshace 
entre los dedos; por lo que se colige que mucha parte de es- 
te tabaco no tiene lugar en la disputa por estar corrom- 
pido. Lo restante, juzgamos que fácilmente se corrompe- 
rán y aún está en via para la corrupción. Por lo que nos 
ratificamos en el parecer que dimos a f .  - diciendo que 
aun el tabaco que no está corronipido, como éste mojado 
en dicha agua lo tenemos por muy sospechoso y digo de que 
la caridad cristiana y celo de los señores que gobiernan la 
República, precaucione enteramente su uso. basta que una 
experiencia arreglada y racional demuestre sus efectos. 
Pero aun cuando este tabaco estuviese fuerte y libre de 
corrupción no por eso dejará de ser muy probable el da- 
ño que resultará de su uso por varias personas. Lo pri- 
mero porque constando él de unas sales muy acres que 
inclinan a cáusticas. según el unánime consentimiento de 
los autores que tratan este vegetable, con la adicción de las 
sales marítimas es natural que adquiera mayor grado de 
acrinionla, purque dos simples acres causan un mix-io más 
acre que ellos. Lo segundo porque la experiencia enseña 
que los que hacen cigarros cuando el tabaco es suave lo 
mojan con varias aguas fuertes para que de esta suerte 
engañados los viciosos con su fortaleza hagan su consumo. 
i Y  quisn duda que este tabaco aunque fuerte ha llevado a 
muchos a la Eternidad? Lo tercero. porque el demasiado 
uso del tabaco bueno causa a muchos tos continua, bron- 
queries, asnias y otras enfermedades insuperables como 
Io experimentan cada dia los Facultativos y exclaman los 
autores. Con cuanta mayor razón debemos tener por muy 
sospechoso el uso del tabaco mojado con agua del mar y 
por no Cansar la superior atención de US. omitimos otras 

pero no podemos desatendemos del fundamento en 
q u r  apoya e l  Director General su dictanien y es que en 10s 
partidos de Melipilla, Quillota y Valparaiso están fuman- 
do de este tabaco sus moradores desde el día 25 de NO- 
"iembre del año próximo anterior, sin experimentarse de- 
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trimento en la salud y que si  fuera nocivo ya estuvie- 
ran despoblados los tres Partidos y llenas las catacumbas 
de cadáveres, de donde infiere que la experiencia prictica 
ha desengañado del error que había concebido la ambulan- 
te  imaginativa de los hombres, porque además de ser esta 
experiencia irregular por las razones que expusimos en 
nuestro informe de f. - para calificar esta especie de 
nociva a la salud no es necesario se siga tan  inniediata- 
mente la muerte, basta que cause algún daño considerable 
en nuestra máquina, que la ocasione aunque sea leiitaniente, 
y este dano es inaveriguable porque ninguno de aquellos 
ladrones ha de confesar que esta enfermo por el uso del 
tabaco que robó. No hemos dicho que el referido tabaco 
sea un veneno tal, que fumando cause la muerte, 9610 si que 
es muy probable y lo más verosirnil. que su uso dañe nota- 
blemente la cavidad vital y produzca krmoptiais.  nsiiins y 
otros accidentes según la variedad de temperamentos y de 
naturalezas de los que lo usasen. Lo cierto es que más bien 
debemos estar a la experiencia de lo acaecido en los años 
de 54 Ó 65 en que enfermaron muchos de sangre por la boca 
por haber fumado el tabaco en igual circunstancias que el 
presente, como lo testifica la voz común. Y es todo lo que 
podemos informar sobre la materia. Santiago y Enpro 16 
de 1789. Dr. Joseph Antonio Rios.- Eugenio Núñez Del- 
gado.- Joseph Llenes”. 

E l  mismo dia se dio traslado al Procurador General de la ciu- 
dad y vista al Fiscal. 

Este manifiesta que el barco naufragó en las costas de Carta- 
gena y que impuesto del informe médico “conceptúa conveniente 
y necesario para proceder en ella con acierto se entienda y corra el 
referido traslado con precedente acuerdo el litre. Cabildo sobre 
que US. deliberaría lo que fuere de justicia”. 

El Cabildo reunido el 23 de Enero acordó que se continuase la 
instancia. Por su parte, el Fiscal Pérez de Uriondo solicitó el día 
26 que se oyese nuevamente al Director de Tabacos don Marcos 
Alonso Gamero, quien dijo: 

Señor Asesor Letrado de la Superintendencia General de 
Real Hda.: 

Si la planta del tabaco fuera criatura sensitiva racional, 
se presentaría ante US. con justicia. exponiendo su exprr- 
ción de apavios ,  vindicando el cúmulo de testimonios que 
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la levantan en este expediente, atribuyéndola cualidades 
venenosas destructivas de la humana sociedad. 

Raro es el entusiasmo que reina contra este miserable 
vegetal: ya llevados vencidos muobos siglos de su inocente 
uso Y aún subsiste la cantinela de la virtud cáustica por 
las particulas isneas y sales volátiles que se han descu- 
bierto en su análisis, como si estas mismas no las incluye- 
ran con tanta actividad o mayor otras varias proticuas a 
la salud. 

Ya pudiera servir de desengaño contra la especulativa 
los reiterados millones de milloiies de actos prádicos en su 
consumo por toda la redondez de este globo terráqueo, sin 
haberse experimentado los melanrólicos efectos que se va- 
ticinan en la presente instancia. 

Fundadamente se priva a muchas personas fumar ta- 
baco; pero esto se entiende con aquellas tocadas de a m a  
u otros efectos pleuréticos a quienes ofende su humo pro- 
vocándolos a la tos, no por ser de tabaco, pues lo mismo 
haria el maná que Dios hizo descender para alimento de 
su pueblo israelitico en el evento de que fuera ahora posi- 
ble comunicarle reducido a cigarros. 

Si ponemos la consideración en el mixto del agua de la 
mar  que se ha unido al de la disputa hallaremos consta 
sólo de tres clases de particulas: aqueas (acuáticas). sali- 
nas y oleaginosas volátiles, como indudablemente lo acredita 
la experiencia; porque extraída de la mar porción de ella 
y expuesta al sol, queda consumido el agua, lo oleaginoso 
se volatiliza y resulta una excelente sal pura grata al gusto 
y la más benéfica de todas. 

Estos dos entes de tabaco y algunas partículas de sal que 
se fijaron por la inmersión en el agua quieren persuadirnos 
serán un veneno mortifero; y en tal grado que según la 
primera exposición de los medicos creyeron firmemente 
privaban con prontitud los espíritus vitales, como lo com- 
prueba el propio hecho de librar el experimento sobre los 
reos condenados al último suplicio; pues estos no se habian 
de mantener encarce;ados ningunos años para calificar la 
realidad. 

Supuestos estos innegables principios se i.educe la cues- 
tión a dos puntos, uno dudoso alegado por los Profesorea 
de Medicina y el Procurddor, y otro de evidente práctica 
que yo manifiesto: pondré a la vista varios ejemplares los 
cuales examinados por la falible expeculación llenan de 
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convineencia al entendimiento siendo todos claramente in- 
ciertos. 

No hay sujeto ilustrado en física y quimica que ignore 
disuelven el oro los espiritus de la sal marina: ahora, pues, 
si una persona que jamzís la hubiera probado presenciara 
las disecciones quiniicas y viera 18 actividad de tan raro 
fenómeno que tiene potencia para licuar el referido metal, 
j n o  se retraeria de condimentas los alimentos con este sini- 
ple? Sin duda alguna seria prudencia hacerlo asi ;  pero 
nosotros que sabemos contribuye a la conservación de la 
vida el sal marino nos reiriamos de su insipimcia. 

El  aceite común tomado en abundancia es un vomitivo 
vehemente, y mixturada gran porción de él en las ensaladas 
resulta grato al gusto y terminan aquellos dañosos efectos 
que producen por s i  solo. 

E n  la Nueva España se consume mucho aj i  o pimiento 
y es la nutrición m i s  conforme a la naturaleza de los indios 
y demás gentes: éste le muelen niezclándole con bastante 
sal, y después hacen unos rollos con tortillas de masa de 
maiz a medio cocer y les sirve de alimento diario, sin que 
unidas las dos sales acres les cause daño alguno. ji' si a 
un individuo que jamás hubiera probado tal manjar se le 
hicieran comer sin advertencia alguna y no creería que 
le arrancaban las entrañas, pidiendo auxilios espirituales? 
Parece este hecho conforme a la racionalidad y religión 
cristiana; pero no por eso dejaria de ser un error craso. 

Las aguas alumiuosas, corposas o de caparrosa se beben 
en muchos parajes, por no tener otras, y aunque carecen de 
cualidad práctica con todo vemos que las gentes se alimen- 
tan con ellas y viven prolongados años, y también sabemos 
se extrae el espiritu de agua fuerte de las tierras por 
donde pasan estas aguas con las cuales se disuelve la 
plata; pero la humanidad no padece alteración sensible. 

En el Perú padecen los cocales algunos años epidemias 
de gusanos y para libertarlos de su ruina, los agricultores, 
usan el agua de Beleño, rociando con ella las hojas y sin 
embargo de ser ciertamente venenosa consumen la cuca los 
indios sin daiio alguno. Los médicos declaman contra este 
abuso poniendo a la vista las cualidades dañables del Bele- 
ño sin sacar fruto alguno; porque la experiencia practica 
lo contradice. 

El que quiere comer janiunes o perniles de cerdo muy 
sensuales y benéficos los manda cocer con agua de la mar. 
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LOS galhZOs cuecen con agua de la mar las castañas, y 
se alimentan con ellas sin novedad alguna sino la de nutrirse 
vigorosamente. 

En  varias poblaciones amasan el pan con agua de la 
mar  en lugar de la ordinaria salmuera que se a t i l a  comun- 
mente. resultando muy saludable y grato al paladar. 

El rapé se confecciona con sal para preservarlo de corrup- 
d6n  P que sea miis sensual ai olfato. 

Infundidos los ajies muy picantes en vinagre activo les 
quita su acrimonia poniéndolos en estado de alimentarse 
con ellos, haciéndolos gratos al gusto sin que la mixtión 
de las fuertes sales de estos simples damnifiquen a la 
naturaleza del hombre. El niismo vinagre que por si solo 
deshace al hierro y a las piedras es un notorio contraveneno. 

Las arrimoniosas sales del ácido de limón y naranja las 
toman muchos individuos por alimento unido ron sal mari- 
n a ;  y comunmente usamos de ambos ácidos en los manjares 
y bebidas ron favorsbles efectos, hasta humedecen algu- 
nos ron él los tabacos de polvo sin detrimento de la salud. 

;Quién dijera que el tabaco misturado ron tierra o alma- 
gre, como se ejecuta en las fábricas no hahia de ser nocivo 
a la salud? Todo lo contrario sucede por corregirse ron 
este simple. 

El pan diario con que nos nutrimos fermentado en agua 
resulta un icido corrosivo, y por esta razón le estimarían 
los esámenes especulativos niuy nocivo. 

Pero para yu6 es difundirme mas en proponer imágenes 
de horroroso aspecto si la prictica tiene demostrado lo 
hermoso de su legítimo ser por los efectos, aunque ignore- 
mos sus causas. Los arcanos de la naturaleza son inrom- 
prensibles de la limitación humana; pues apenas se descn- 
bre confusamente un destello de sus funciones: por eso 
AristÓteles Io llamaba Drmonia; pero todos los católicos 
y yo con ellos. debenios decir que sun unas obras tan 
elevadas e impenetrables como forniadns y regidas Por la 

de su Divino autor, que sirven de admiración dando 
frecuentes niotivus para alabar su saiitisimo nombre. 

detal!e de lo acreditado por la prictica e w -  
rimelita) sobre la simplicidad del tabaco mojado con agua 
de la mar, poliiendn eritredichu a la equivoca imaginativa. 

H~ ni6s de dos meses que se están humando cerca de 
setecientos fardos de tabaco saña en los Partidos de Val- 
parxiso, ~ ~ i i ~ i ! h ,  Quillota y otros parajes donde le han 

Entrenios 
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vendido los substractores sin haber oido decir sea nocivo 
a la salud, El alegato acerca de si la mar  enterraria los 
mazos en la arena o serían destrozados por el impulso de 
las olas. carece de fundamentos sólidos. La mar no admite 
en su centro cuerpos leves; pues todos los expele a las 
playas. Cada mazo viene perfectamente liado con totora; 
ésta se aprieta tanto con la humedad que en lugar de sepa- 
rarse se une intimamente al tabaco, y aun cuando estuvie- 
ran mucho tiempo sumergidos no padeceria podredumbre. 
como lo testifican los caballos que se usan en el ejer- 
cicio de la pesca. Pa ra  obviar los robos puso competente 
custodia don Fdo. Bascuñán. Subdelegado de Melipilla, Y 
doce hombres más que fueron de Valparaiso; pero siendo 
centenares de personas las que acudian de din y noche a 
usar de la rapiña, no era posible cubrir todos los flancos 
de tan dilatada costa; porque estaban hechos Argos a las 
orillas de ella para hacer presa de cuanto veian salir flo- 
tante. 

Prueba incontestable es la baja de valores en Valparaíso 
el último bimestre de Noviembre y Diciembre, pues se 
advierten mil setecientos ocho pesos de falla según lo paten- 
tiza la adjunta certificación Ne 1. 

La carta certificada N'  2 escrita por don Antonio de 
Ugalde, Administrador de Melipilla y capítulo de otra N' 3 
son comprobantes del daño que ban originado a los consu- 
mos las substracciones, asegurando ser el tabaco de buena 
calidad, y que para descubrir donde se hallaba extraído 
furtivamente iba a recorrer su Partido; pero hasta el dia 
nada ha parecido. 

La aserción sobre el perjuicio que oririnaron a la salud 
los tabacos robados con motivo de la pérdida de un Navío 
en los bajos de Rapel el año de 1766 que conducía doscien- 
tos cincuenta fardos de saña, no son más de roces popula- 
res sin calificación. Alguna es la que expresa la adjunta 
carta N" 4 del Administrador de Rancagua aseverando que 
el mismo comisionado para la colección del tabaco expelido 
por la mar  dicho ano le humó con sus soldados, y no les 
resultó perjuicio alguno, y lo propio atestigua otro sujeto 
de los principales de aquella vecindad. 

También corrobora la bondad del género la caria testi- 
moniada N" 5 escrita desde el paraje de la Chépica por 
don José Prieto, comandante de los Resguardos de Va' 
paraíso. 
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LOS mil Y trescientos fardos, pocos más o menos que 
resultaron del tabaco recogido en la playa de San Antonio 
Y Paraje nombrado la Chépica se hallan más de un mes 
en ValParaiSO, secándose con toda proligidad, erogando 
Costos a la Real Hda. y por eso exige pronta resolución. 
YO SOY de sentir que examinados con la mayor escrupulo- 
sidad por cuatro peritos asi 10s mazos poco húmedos como 
los mojados, se aparte toda la porción podrida para darla 
al fuego con todas las formalidades establecidas para igua- 
les casos, y el resto se remita incontinente a las Adminis- 
traciones Partidarias. por estar ya muchas exhaustas del 
necesario abasto, y que después de pasados seis meses se 
haga una información judicial por el Subdelegado de Meli- 
pilla para averiguar los ningunos efectos nocivos que ha 
causado el tabaco mojado con agua de la mar:  archivándose 
testimonios de ella en el Ilmo. Ayuntamiento y Protomedi- 
cato, con lo cual quedarl para lo sucesivo evidenciado no 
incluir veneno alguno mortifero repentino. ni remitente o 
remolón, como se intenta persuadir. 

Esto es cuantu juzgo deber informar a US. sujetándome 
a su dictamen; pues en mi estimación coloco equilibres las 
balanzas del Real Erario y causa pública sin pretender 
ofender a ninguna. US. con vista de todo se servirá resolver 
lo que fuere más conveniente en justicia. Santiago de Chile, 
29 de Enero de 1789. Marcos Antonio Gamero". 

El Fiscal expresa con fecha 11 de Febrero de 1789 ante otros 
casos que "los facultativos a cuyo dictamen en tales eventos se 
debe deferir, han e.xpuesto a fojas 17 que el expresado tabaco 
mojado con la agua marina, aunque no estuviese (como está) 
corrompido en la mayor parte no podia menos de ser sospechoso 
de insalubre por la pésima mixtión de las particulas suüúreas y 
salinas de que abunda con las vituminosas de la agua del mar, 
aunque no se atreven a designar hasta que punto suhirá su malig- 
nidad; pero lo cierto es, que si sola la diversa disposición de los 
corpúsculos homogéneos de la materia es bastante para inducir 
diversas cualidades en los Cuerpos ¿con cunnta mayor razón lo 
será la mezcla de los heteroyéneos, como son las par t icdas  salinas, 
sulfúreas vitaminosas? Bien es que contra todo esto parece qiie 

la experiencia que menciona el Director a fojas 26 si 
estuviese debidamente acreditada" y termina manifestando 

que asunto tan delicado "es más acertado se trate con la mayor 
premeditación en Junta de Hda. para que allí los señores que la 
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componen resuelvan con maduro acuerdo, lo que m i s  convenga a 
la utilidad pública. al incremento de la Real Hda. y a lo que exige 
la justicia”. 

La  Junta  Superior de Real Hacienda el 24 de Marzo de 1789 
estimó que el asunto no e ra  de su resorte y lo envió para su 
resolución al Re.  y Cap. Gral. 

El 22 de Abril de 1789 se requirió informe del Administrador 
de la Factoría de Tabacos de Valparaíso, quien el 25 de ese nies 
dijo que en los almacenes de su dependencia se habían reunido mil 
trescientos fardos, que muchos se habían inutilizado totalmente 
por las maniobras a que habíanse sometido y que se separaron en 
t res  clases: bien acondicionados, inferiores a éstos, e inutilizados; 
pero como intempestivamente llovió fue necesario alniacenarlos a 
toda prisa para no perder lo ganado en tres meses de trabajo y 
agrega que ha pedido que los cuatro peritos vuelvan a examinarlos. 

OHiggins resolvió el 27 de Abril de 1789 que el Director de 
la Renta “sin pérdida de tiempo disponga que los Administrado- 
res particulares de este Obispado, ocurran sin dilación alguna a 
esta Factoría a recibir las cantidades de que necesiten surtir sus 
distritos”, “de aquella porción del naufragio que conocidamente 
ha quedado de buen uso y consumo no obstante de haberse 
mojado”. 

Las tramitaciones continuaron a pesar de Io ordenado por el 
Presidente, pero don Marcos Alonso Gamero el 25 de Abril de 
1189 acompañó “para mayor convencimiento del error que se ha 
padecido acerca del particular acompaño varios parágrafos de la 
obra escrita (el año de 1743) por un medico francés nombrado 
Alexandro Olivier Oemelin que t ra ta  del beneficio de los tabacos 
de rama, evidenciando es confección la del agua de la mar no sólo 
inocente sino indispensable para conseguir su buen gusto sin 
perjuicio de la salud”. 

Dice: 
“Alexandro OIivier Oermelin en la Historia que dió a luz 

el año de 1743, de los Aventureros Filibusteros que se han 
señalado en las Indias, y lo que han hecho de notable; con 
la vida, usos y costumbres de los Bucaneros y de los babi- 
tantes de Santo Domingo y de la Tortuga; entre las pro- 
ducciones de la América de que habla dice lo siguiente: 

No es necesario de aquí la descripción del tabaco porque 
él es tan conocido en toda la Europa que 110 hay alguna 
nación que no le use; conozca sus propiedades, y no le ame 
con pasión: hasta los turcos a quienes el Alcorin prohibe 
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expresamente usarlo bajo pena de pecado no dejan de 
tomar abundantemente; tanto, que en el tiempo de su 
CuaWma, llamada Ramasan, durante la cual no comen todo 
el día, no cesan de tomar tabaco en humo, con esta pre- 
caución. que aquellos tienen gran cuidado de t ragar  el 
humo, de temor que se aperciba el olor, o de otro modo 
que e1105 usan. He aquí el modo con que se cultiva esta 
famosa planta en América. 

Se prepara un cuadro de tierra, como he dicho se hacía 
para  el cacao, y se planta la semilla, se r iera  todos los 
días este cuadro y se cubre durante el ardor del sol. pero 
cuando no hace $01. Y no llueve, no por eso se ha de dejar 
de regar. Esta semilla habiendo salido de la tierra forma 
un pequeño tallo conio la lechuga; se trasplanta y se pone 
a tres pies de distancia una de la otra, sin permitir maleza. 
Cuando las hojas han crecido y se rompen al tocarlas es 
seña que el tabaco está maduro, entonces es preciso cortarle 
3' dejarlo dos o tres horas al sol, después juntar todas las 
plantas dos a dos para  colocarlas en varas con proporciona- 
da distancia unas encima de otras en cabañas que estén 
tan solo cubiertas, de temor que la lluvia Ins moje, pero 
abiertas por todas partes, a fin que el aire pueda mejor 
entrar y el tabaco calentindose no se pudra. 

Antes de salir el sol, se descuelgan estas varas a fin de 
tener las hojas del tabaco, blandas y suales  de temor que 
se  rompan y reduzcan en polio; y se saca todos los tron- 
quitas. 

Cuando e s t i  seco. se ponen todas las hojas ]untas en 
paquetes y antes de torcerlas se les deja empapar en agua 
del mar. E n  fin se les tuerce después que han sido mojadas. 
Es preciso notar que el tabaco de Berena, es el mejor de 
todos, que las mujeres le funian también como los hombres 
y es tanta admiración no ver en este país, mujeres fumar, 
como verlas fumar en Francia. 

A~~~~~ ?I tabaco sea en toda la tierra de un tan grande 
uso, he comprendido j amis  bien la razón Y a la vez 
que puedo decir que ia medicina que ajerzo a tan largo 
tienipo me ha dado algún conocimiento de lo que puede ser 
útil o contrario a la salud". 

A I  m,SmO tiempu, el -4 de Marzo de 1789 en Lima. don San- 
tiago ~i~~~~~ solicitaba SU dictamen a don Cosme Bueno sobre s i  
seria perjudicial a la salud el consunio de este tabaco. 
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Desgraciadamente el informe está despedazado y falta una 
página, y en la primera igualmente destruida se lee que propone 
dos aspectos: el primero es que el tabaco se encuentra en estado 
de putrefacción y “el otro aspecto que puede considerarse es en 
haber sido simpleniente mojado, sin haber perdido su textura de 
modo que a la vista se reconozca ser tabaco. En este estado juzgo 
que n o  puede ser pernicioso al que io tomare. Hecha la análisis 
del agua del mar, consta que en ella no hay más que sa1 y un poco 
de betún, que es el que la da un leve gusto amargo, que en secán- 
dose se disipa como se experimenta en los parajes donde se hace, 
o para mejor decir, se purifica la sal. que comumente se gasta en 
los manjares”. 

Y aquí termina el expediente. 


