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E,OS pueblos abnndonados B la iMpuIs:on 
turateza, caminnn lentaniente C su aumento, peifeccior 
y felic5dad. Con el timpo, una faniilis se hace una 
ancien : la cultura sigue la bnrbarie, la opulencia 6 1: 
miseria. La agricultmn numtnta las producciones dc 
Ics m m p s ,  y 5 In  abnndancia sigue necesnriamente e 
cqrncrcio, y In indxtrin. Ida beflipidad del ciima, 1: 
feracidati de 10s terrenos acelhran e'ste p&O, y desen 
vuelvcn nins pronto las facultades de 10s hombres. Perc 
i de quantos modes, y por quantas cnii~as fortuitas SE 

xltera y perturlx este brtien de la nnturaleea! 1'0s 
hombres es td inn  en cantrnriar y hacer resistencia 8 
IS intenciones de esta amorosa mndre; y ttdemas de 
la guerra, cnfermcdades ntievas y terribles devastan las 
regiones, que debinn scr Ins mas pobladas. Entre estar! 

, colocamos jwtarnente 6 IRS provinsias de Chile, cuya 
llando tcmpamento  y pasmosa. ferhcidad se conocen 
p celebran Qn tsdo el universo. Su clima (dice mug 
hien Roberson) cs. el mas delicioso del nuebo mundo : 
apknas habrj en toda 13 superficie de In tierra otra 
region, que le pueda igualar : auh que confirm con la 
zona torrida, jamas sicnte 10s extremos del calor, defen 

, dientlole por e l  oriente 10s Andes, y refrcscandolc por 
el poniente 10s vientesillos maritimos. A la benignidad 

, del clirna corresponde la fertilidad de In  tierra, maravillo- 
samente adaptada 6 todas Ins produccioaes de h r o p n .  
Los granos y 10s aceitcs acuden en Chile con la pTopria 
abundancis, que en su terreno m h o .  M i  las frutas 
de Earopa viznen, p ~naduran Ferfectamente .... Mi se 
discurra que la natriraleza ha siclo profue,nAnicamente 

' en la superiicie de aquellas tierras, pues ha llenaclo sus 
en traiias de inmensas riquezx 

De todo esto dehicrn concluirse, que el reins de Chile I' 

gnzRse de una pobiacion numerasicima, y correspon- 
dient'e 6 su extension. No podcrnos afirrnar que 10 
b s e  a~guca v2z ; bicn si, que ~ L G  may ctynsitlercble en 

I 

10s tiempos vecinos B la conquista. hfirrna el cabildo de 
antiago en una carta fecha en 96 de Febrero del aria 
, b 1554, que en una hara se podian juntar eh Arauco 

*as de !ZXIOOOO. hombres de pcka :. aiiadiendo; que EO 

bodian estnr m u i  Icjos uilos de otros, pues estabnn A 
pi6. Pero, preguntando el Sr. al Sr. Qbispo (!e 
Conception Berrnndes, Q gunnto acenderian lag n::. 
turales, corn prehendidos desde el vidvio hastd Iss tierras 
australes: le responde, que no pasan 10s hombres de 
arxas de 25000. y 10s habitantes de .l86003. y adernas, 
por 10s estndos, qrxe him de lag Vutalmhpus el Brigadier 
D. Pedro del Rio, sabernos que contienen 115304 alrnasd 
y en ellns 19839 lanans, 

Si ha sido grande la minoracim de 10s fnilios, no iiah 
sido menores Ins cmsas  que la ban originado. Es la 
primera la guerra, en que han muerto centenme8 de 
miles; p e s  un solo Goberdador dio muerte B 14000. 
En goerra tan poriiadn fuerori tambien considerabies 
iiuestras perdidas: se: computa que nos han rnunrtd 
85000. hombres. Est0 no es mucho; pues se di 
cn Chile tantas batallas, que solo Dn. Pedro CortGs se 
hall6 cn 119 de ellas9 coni0 consta de iina real ceduld 
de 29 de Marzo de 1615. Es la segunda la enfermedad 
de vifuelas, que as016 el reino C 10s I$ afios de la 
llegada de 10s Espaiioles : en ella, dice dui~ogce, rnurie- 
ron las tres quartas partes de 10s Indias. De 12000. 
que tenia en encomienda Pedro Qlmos, solo le quedaron 
100 ; y B Hernnndo de Snn Akrtin de 800 solo le que- 
daron SO. Es la tercera las guerras intestinas de loa 
Indios, quc llarnnn n2alocas, en qde se destruyen, JT 

ta1a.n sns tierras, E n  fin, la snpersticion, egte azote 
horrible del gknero humnnog inrnols tarnbien en trc eIloP 
muchas victimzs. i Cosa increible en tin pueblo sin 
Dimes y sin ternplos, sin sacerdotes y si:] sacrificios, 
y que admite l a  exkencia del Soberano Antor del Uni- 
Jerso ! 
mnsedumbre a1 Actor de la Natnralcza? P'ero e8 
:ntrc ellss una. preocu pcian antiquisima .qde a i n p n  
hombre de a k p m  co:mdidnd muere natzzraimente. ~ 8 s  

nuertes sc ntribnycn i 10s hechfzos ; y In mtrerte ~ f c  

! 

2 Quie:~ no creyera, que adorssen en piiz, 
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de toda su familia. Aiiadnmos a Gstas causas de desno 
I 

blacion la forma de su gobierno, casi feudal, y casi snip 

quico, Y en que no hay leyes penales, abandonandose 
10s juiciosj y castigos d Is ven&nza de 10s particulares ; 
y el no vivir reducidos & poblaciones, donde se prestan 
rcciprocos nuxilios, y donde la policia establece la se- 
guridad. 

La diminucion de 10s habitantes primitivos, la muerte 
tlc 10s nuevos pobladores debieron atrasar nuestra 
poblacion. Estas perdidas se vhn reparando, y habiendo 
cesado en gran parte la's causas de devastacion y atraso, 
sucediendo 5 la guesra una p&z profunda, y libres de la 
terrible virucls por el beneficio inestimable de la vacuiza, 
es de esperar que la pobkcioh siga entre nosotros 10s 
progrcsos de las luces, de la agricultura, de !a industria, 
y dc la politica. Esta, indagando las camas fisicas, y 
inorales de la decadencia, las sepafa, y destruye con 
siibiduria, y llama, y establece la felicidad phblicn. La 
poblacion cs sicmpre proporcional & esta fclicidad. No 
se trata, decia un politico, de multiplicar 10s hombres 
para que Bean felices ; basta hacerlos felices, para que 
se mnltipliquen. Quanto puede hacer un estado tran- 
quilo, ilustrado, y prospero, produce por si mismo el 
aumento de 10s ciudadanos. Mas esta grande obra no 
es de un dia, ni de un G o .  La politica imita h la 
nsturalezn, que carnina, y llega 5 sus grandes fines 
con marcha lenta, pero imperturbable. ;LTn obstaculo, 
que se rcmuei~e, un abuso, que se destruye, un error, 
que sc confunde, una preocupacion, que se disipa, una 
fabrics que se establece:: es un gran paso acia el 
sumento de la poblacion, y es con 10s tiempos de grm 
conseqiiencia. 2 Que aumento recibe la agricultura, 
que mctodo ventxjoso ndopta, que iiuevo ratno de in- 
dustria se introduce, que no prepare mcdios de subsistir 
j millares de farnilins ? Las maquinas, que ahorran 10s 
brazes, y 10s gastos, facilitan el trabajo, y acelcran cl 
auge de I R  poblacion. 

Quando, p e s y  sc haya logrado dguna parte de las 
beneficas miras de nuestro amable Govierno, lleno de 
proyectos de beneficencia, y de id& rnadres, y varoni- 
les para nuestro bien; quando baxo su actibo influx0 
salgan b luz  10s tesoros, que yacen desconocidos en 
nuestro territorio; quando por el estudio de la natura- 
leza, por la apertura de u n  muse0 de historia natural, y 
por 10s principios de mctalurgia conoscamos 10s bienes, 
que nos roclknn, y que hasta ahora hemos desprecindo ; 
quando, comunicandose como un fuucgo electric0 el 
dcsinteresado prtriotismo, y amor piiblico, sca un vine 
culo de fraternidad firnie y eterno, 6 qliien se sacrifi- 
quen todos 10s sentimientos, y no haya mas voluntad 
que Crabajar por cl bien de la patria; y sc vea que unos 
multiplican 10s fnmos de industria, mejorando 10s insiru- 

~- 
mentes de ~ O S  trabajos utiles,estudianyense~an el mane. 
jo de Ias maquinas, introducen Ias artes, q"e nos faltan, 
y perfeccionan las que conocemos: otros penetran 10s 
senos de la tierra, y sacan de sus intimas entragas 10% 
bienes, que la Providencia deposit6 en ellas para nues- 
tro alivio: quando uno enseTie 3 aprovccharnos de 10s 
tesoros, que tenernos en el mar ; y otro emprehenda un 
vinge i un punto Bun no usado, y aumente la circula- 
cion, y exportacion de nnestras producioncs : enton. 
ces lograri Chile la poblacion, p fuerza fisica de que CB 

Este reyno es cipaz de una poblacion de mas de doco 
millones, atendida su extension, y ventajas naturales, 
segun el calculo bien pensado y sensillo del jesuita D. 
Josquin 'de Vil1arre:il en su proyecto de pobhcionea 
aprobado por R. ced. de 8. de Feb. de 1755. 

Como esta obra es tan para, agradni A a1 phblico ver 
cste pasage de su manuscrito 2 la letra. ,, El reino de 
Chile se divide politicameiite en dos partes, la bor;nl, 
?, qus ocupan 10s espaiioles, y la meridional. que ocu- 
,, pan 10s Indbs. La primcratienenortc sur doscientas, J- 

,) qunrenta lcguas desde 10s vienteycinco hasta 10s trein- 
,) ta y sicte grados de latitud austral, dc veinte lcguns ai 
,, grado. De suerte que el ancho de mar 2 cordillera no 
,, pasa dc treinta leguns en 10s veinte y sietc grados, ni 
,, de quarenta en 10s treinta y siete. Ysienc!o el rnedio 
,) proporcional treinta, y cinco entre trcinta yquarenta,* 
,, jusgo que In pnrte ocupnda por 10s espafioles tiene 
,, norte surdoscieiitas Squarerita leguas,y treintay einco 
,, de mar dcordillera,qce forman cl area de ochodiil y qua- 
,, trocientas leguas quadladas. La segunda parte ccu- 
, j  pnda por 10s indics dcsde el Tu'iovio ti Chilce tiene cien 
,j leguas norte sur, y quarentn de mar ii cordillera, que 
,, hacen el area de quartro mil lcguas qraadmdas; y sera 
,, la de totlo el Reino desde 10s confines dcl Per6 hasta 
,, el canal d,o Chiloe de doce mil y quartrocientas le- 
,, p a s  qundradas, de veinte al grade. 
,, Este distrito ks la mayor pnrte de 61 de regndio. De 
, , s~er te  que 2un que no fueran mas que quatro mil 
,, quadras de facil riego, equivaldrian lo menos i treinta 
,,y dos mil quadrns erirrles : como que es experimen- 
,, tad0 que una legua de tierra de regadio equiv:i!e A 
,, ocho dc tcrreno secano. Siendo rues Chile por SUY 

,, muchos rios de mucho riego, y por su fcrtilidad, y va- 
,,rim clinias en su largo cap& de producir todos 10s 
,, fratos, que se hallan repartidos en las quntro partes 
,) del mundo; pues goza de 10s temperamcntos, que re- 

c3piz. 

- 
,, quieren para la produceion de sus frutos, de 10s tern- 1 

,, peramentos cnlido, templado, y frio. Por estas pro. 
,, porciones pede llegm ii mantener Chile, mejor que  

Medio 'proporciocd arismetico entrc 10s lad05 padCP@ 
dc c:i trapeiio. 
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,, 10s reinos de Europn, L mil habitantes en cada legu? 
,, quadrada ; pues Espaiia, Francia, & Inglaterra lor 
,, mantienen, y mas de tres mil la pequeiia Republic: 
,, de Luca : y liegar quando nienos su poblacion i don 
,, millones, y quatrocientas mil almas. ,, 

Venmos ya que incremento ha tenido esta pobIacion 
desde la cpoca en que escribio Villarreal hasta noso. 
tros, y que brden ha seguido en sus incrementos 
Comparaiidoln con la de 10s E3tados Unidos de Nortc 
-Am& ica, la hnllamos niui atrasada, y que sus incrcmen 
tos llevan una m a r c h  mui lcnta. Es un metodo fnci 
para notar estos incrementos vir  al cabo de quantor 
aEos se duplica la pobldcion: de suertc que se form: 
una progresion geometrica, cayo primer termino es e 
numcro de almas eiiatentes quando se principia e 
calculo, y cuyo exponente, 6 razon es 8. El Dr 
Benjamin Franklin observb que en algunos estados dc 
Norte Ami.ricn 13 poblacion se duplica c'ida 15. niios 
en otros 5 10s 16. en otros como Z 10s 19 d o s .  Quan 
do se dcclxri, la independellcia de aquellos Estados 
teninn como millon y mcdio de hnbitnntes, ICs qualc; 
nhora acienclen i '7. milloncs. Dc modo que ha habidc 
un aumcnto dc cinco millones y medio en 35. aiios, J 

I!e:lan ya tios duplicaciones, y una iniciada en tan cortc 

aiios. Pcro corrilmmente se Cree, y asegurn que nues 
tl-8 pblacion actuil es de nn millon de almas : esta er 
el tiempo cn que escribio Villarred su Proyecto de Po61 
&o?ies ncendia a 315060. lo que nos manifiesta lo. qut 
en el espacio de 58. 250s solo ha tenido el anmento dc 
G%5000. 8 O .  Que siendo 750000. la duplicacion de 
numero.375003, y fallandole para el complement0 dc 
un miHon 850000, solo ha habido en 58. a h  una du 
plication, y que la segundn, est$ solamente comenzada 
3". Que siendo la segunda duplicacion 1500000, J 

siendo tambien sexta parte de este numero 950000, solc 
ha adelantsdo la poblacion una duplicacion, y uni 
sexta parte de la segunda. E n  fin por ser 850000.1.1 
tercia parte del numero 750000. y ser igualmente e: 
nxmcro 19. la tercia parte del numero 58. y siendo tam 
bien 39. la diferencia entre 58. y 19. es evidente que 
.hash el ~ E Q  en que actualmente entramos, la duplica. 
cion de In poblacion se ha veiificado cada 39. aEos. 

La progesron geometrica crecicnte que proponcmos 
t s  la que sigue : 
I =;375000 - -  : 750000 : 1!XNX333 : SO00000 : 6900000 : 
?9OOOOOO. 

Si colocarnos entre sus terminos, 8 ellcad& uno'de sus 
intervnlos el numero 39, se sabri que nurnero tie niios 
han de p s a r  para que lleguc In poblaion 5 igualar cada 
uno dc dichos terrninos. Para csto se sumar$n dichos 
ia tcrdos,  6 sc mdtiplicari CI a?ucxro $54. por el Gsc:e- 

tiempo ; y cs chro que estas se hart w-;f L1lcado cada 15 

ro de intervalos, que hai hasta dicho terrnino, cornen- 
zando desde aciukl en que se principia el calculo. 

Dividiendo en partes proporcionales, y semejantes el 
numero 39, y el termino, que se quiera, sc sabrin 10s 
incrementos de la poblacion en dichas divisiones de 
aiios. Procediendo de este modo, es evidente, 1Q. que si 
el incremento dc nuestra poblacion siguiera en adelaiite 
con 18 misma lentitud, que hasta ahora, se neccsitan 
101 aEos para que acienda ii 7. millones ; poblacion i 
que han I l cgdo  10s estados de Norte Amkrica en 35 
aSos : 80. que este period0 s t  cumpliri el aiio de 1912, 
y qne en fin nuestra poblacion llegarh 2 10s doce millo- 
nes el aiio dc 1949. 

Restanos discurrir sobre el gknero de causas, que 
ha11 ocncionntfo tanta lentitud en &1 aumento de la pobl- 
acion de Chile, considernntlola desdc el agio de 1755, 
en que cscrivio Don Joaquin de Villarreal. 

Desde aquella epoca la tierra no ha sido menos fe- 
cunda, la subsistencia ha siclo siempre mui hrata ,  y 
h i 1  ; la pAz, y la salud han reyiiado en el bland0 seco 
dc la abundancia : de modo q w  ni 10s azotes de la nn- 
turalcza, ni 10s furores de las pasiones han entristecido 
una region, que se hermoska de un modo constmte, y 
raro con la frondosa pornpa del reino vegetal. 

Es cicrto que 2 veces se dexb ver la viruela; pcro no f& 
tan destructora camo temida. Ella durb en Santiago 
todo el aiio de 1787, pero solo murieron 700,y se curaron 
9Ktmugeres rnurieron862, y se curaron493. ;Que estra- 
gos son estos si se comparbn con 10s que han causado 
en otras pxrtes la fiebre arnarilla, y otras epitlemias ? 
Fnera de esto, la inoculacion es aqGi antigua, y con 10s 
misrnos riesgos, y ventajas, que en otras partes. En 
diclio aiio de 17S7, y poco despues se inocularon 4000, 
y murieron 13. de ellos por defectos en el re,' mimen. 
Todo consta porJa Historia M. S. de Dn. Jose Perez 
Garcia, qne cs el unico que Basta ahora lia tenido la. 
bondad de cornunicarnos sus papeles con zclo filantro- 
pieo. En fin, si la viruela hubiese trahido algun atraso 
digno de atencion, est& rnui cornpensado con no haver- 
se padecido nqui las fiebres intermitentes, la raqztitis, la 
lepra, el voaito negro, y ser mui raros muchos malcs 
coin0 el de piedra, el trismo de 10s infantes y otros. 
Pero aun qunndo la poblacion hubiera eatado 2 veces 
mjetn a1 influx0 destructor de estos mrtles, y aun de 
)tros mas devastadcres, es cosa segura que otras nx- 
:iones que 10s han sufrido, se han lerantado facil- 
neiite de sus ruinas, y gomn de ~ 1 1 ~ 1  poblacion nu- 
n21rosa, y Corcciente. No pasaron muchos aiios segun 
os cnlzulos de Expilly sin qiic se reparascn las perdidas 
)casionnd;Es Provenza For 1% famom peste de 17'90. 
Iebio padecer much0 In poblacion dc Phiicin con Ins 
;ucrrac que sufrib cn todo GI largo y b r i h t e  rcinndo 

fl 
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de Luis XIV. y por la revocacion del edicto de Nantes, 
en que perdio seiscientos mil hombres industriosos. 
Con todo desde el reinado de Luis XV. la Francia tub0 
95. millones de habitantes, termino & que no liavia 
llegado en 10s a5os en que hicieron sus calculos Vau- 
ban, y Espilly. 

Podernos pues concluir que no pudiendose alegar al- 
c) Puna razon iisica para el atrazo de la poblacion de Chile, 
es necesario recurrir ii las causas politicas y morales que 
influien en el aumento y decrement0 de la Foblacion. 
Desde luego ias encantrsmos en 1% imperfeccioa de la 
ngricultura, en el atram de la industria, comercio, policia, 
ciencias exactas, y naturales, artes utiles, legislacion &c. 
de todo lo qual esperamos tratar separadamente y con 
]la es tension, 6 intefes posibles. 

-3!*#e***#ew!e%- ' 

,A L A  A U R O R A  D E  C H I L E .  

CANCION, 

ALBRICIAS, ChiIe : Ya la herrrtosa Aurora, 
Nuncio feliz del bello y clartra dia 
Va saliendo; y verb dentro de un hors 
Quanto la obscura noche te encubria, 
Saltando de alegria 
Con solo sus crepusculos te veoI 
Aquieta tu desko, 
Pues el Sol se apresura 
A descubrir a1 mundo la hermosura 
De tu fesundo suelo, que ignorada 
Era de muchos, de otros no apreciada. 

Qusntos preci.osos frutos, quantos dones, 
El sabio Autor de la Naturaleza 
Eepartib en varios reynos y naciones, 
A Chile 10s dio juntos i Quk riqueza ! 
Pera el'ocio, y pereza, 
0 no 10s conocia, b sin alient<c 
Para d a h s  fomento, 
Por 10s lazos y trabas 
Conque oprimido tanto tiempo estabas, 
Hacia inutil en In mayor parte 
A la naturaleza, a1 genio, a1 arte. 

j Pobre Chile ! millones de millones 
T u  fer& suelo pudo haber rendido, 
Si te se permitieran extracciones, 
Y libre, tu  comercio hubiera sido. 

Temporada has tenido 7 
Que por falta de Azogue abandonahas 
Tus  minas, y dexabas 
De sacar plata y or0 : 
Con e30 te privaste de un tesoro, 
Que dando vueltns A una y otra mano 
Llenjra 81 labrador, y a1 artesano. 

Tiempos tambien tubiste, en que comprabas 
T a n  caros 10s efectos del vestido, 
Que. no usabas camisa, b si la usabas 
Quitabas ii tu boca el pan debido. 
Facil hubiera sido, 
Pues tienes lino y lana, echar te?ares ; 
Pcro 13s auxiliares 
Manos te hacian falta. 
T u  sufrimiento A toda lul; resnlta, 
Viendote carecer tres cientos aEos 
De finos lienzos, y de hermosos paiios. 

Tus  prdducciones, y tener debias; 
Per0 10s profesores te fitltahan, 
Y traherlos de fuera no podias. 
Ya lIegaron 10s dias 
De que te se pefmita establecerlas : 
Quiera el cielo que .ii verlas 
Nuestros ojos alcancen ; 
E n  que muchns familias afianzen 
Uti1 y decorosa subsistencia, 
Saliendo de escassz, y de indolencia. 

La imprenta facilita esos objetos, 
Haciendo difundir buenos escritos, 
Pues en t u  suelo hay varios si:jetos 
Que A vozes te lo piden, y rzun A gritos. 
Se excusarh delitos 
Si tus hijos estan bien ocupados : 
El afan y caidados 
De aumentar sus Iabores, 
EsforzarA & 10s polires labradores ; 
Y no habrii un hombre solo que no ciuierz 
Contribuir a1 bien que tanto espera. 

L o  que poner debia : pus0 imprenta. 
Esto ha si90 arholar el estandarte 
Con que B todos provoca, y nos alienta 
Tomar A nuestra cnenta 
La parte que podamos en tus bienes. 
; Oh Chileno ! si tienes 
Yusto amor A tu suelo, 
AIza las manos acia el santa cielo ; 
Y pidele devoto que bendiga 
A quien contal Aurora, asi te obliga. 

{ 

Qtras manufacturas deseaban 

El Gobierno ya ~ U S O  de su parte 


