
&,$exones acerca del Cle~ecfio que tienen b las Ameri- 
cas zos Espuiiolts Ertropos, y YSmerimios que actxnZ- 
mente las ha6a'tajzj y ictrca de Ea conducta de la 
Metropoli para cofi cllos. I 

FIXANDO 10s ojos sobre 10s habitantes de nuestras 
Americas, 10s vemos divididos en dos clnses de hom- 
bres, diferentes en caracter, eri temperamento, en vicios, 

La politica, la opinion, y 
la fortuna sigaiendo al parecer 1 archa y condricta dc 
]a naturaleza, 10s hicierori tan diferentes en considcra- 
cion, y comodidadcs, como lo son en la forma, y en 10s 
demas acciden tes corporales, y sensibles. 

Una de estas clases consta de Espaiioles, 6 Europeos 
6 Americanos, y la otra eonponen 10s Indios, antiguos 

' poseedores p ~iatjitantes del pais. Una grnn parte de 
estos ultimos permanece aun en SLI antigua barbarie, 
independiente, 6 indomita ; libre per0 sin leyes, sin in- 
dustria, culto, ni luces. 

Algunos escritores anirnados de un zelo excesivo por 
10s derechos de 10s pueblos, sin considerar bien !as cir- 
cunstancias, y de un amor inmoderado y fogoso de la 
libertad, desearon que. s8 vengasen en riosotrds 10s hor- 
rores, que 6 oompa2ikr.y IR conquista de esta parte 
del mnndo: y pohned6"de una pluma incendiaria 
procuraron introducir e-n elasilo de la paz el tumulto y 
la devastacian. 

Decendernos de 10s conquistadores, per0 no sotnos 
complices de las violencias, que seguian sus armas. 
TeIiemos a1 SUCIO, que pisamos, el misrno derecho que 
sus antiguos habitantes, pues iinos y otros nacimos en 
el. Los EspaEoles Europeos, que actualmente estthn 
entre nosotros, gozan del mismo derecho, que nuestros 
padres, pues unos, y otros pasnron estab regiones 
baxo la proteccion de unas mishas leyes, viniercii con 
miras pacificas, y del mismo modo que nosotros nos 
trasladamos de unn a otra de las numerosas provincias, 
qde componen la monarquia EspaKola, 

Es necesario convenir en que el lapso de 10s tiempos 
dA B 10s peblos, y naciones un derecho indisputable 
91 pais, que habitan. De otro modo se confundieran, y 
disolvieran 10s i m p e i s .  El mundo lin sido todo revo- 

' en virtudes, en costumbres. 
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lucion. Unus pueblos han sido repelidos, y remplazn- 
dos por otros : y las mas veces se han mesclado entre 
si, comunieancbse sns opin,iones, sus leyes, y costuni- 
bres. Este es el origen de esa eSpecie dc. eternidad, 
ycie se nota en tnntos errorcs, y de esa confusion y 
estravagancia, qnc se observa en SU'E usos, leyes y con- 
stitaiciones. i Quien no conoce 10s nombres de.?Ios 
Celtns, Alanos, Suevas, Vandalos, Godos ? i Q u i a  
puede asignar uhd region h'abitada siernpre por intiige- 
nas ? Quien penetrara la nocbe de 10s tiernpos, y de& 
(lira con certidurnbrc quales fuercal 10s primc?os pobla- 
dorns de la America ; si la hallaron despol~lada ; si cs- 
pelieron, si anhiqiuilaron, A S I I ~  liabitnntes primitivos ? 
Quien dark una razon sxtisfnctoria des I;t iIiversidad 

de idiom& de 10s Lndios de Chile, deli Pdru, 3- dc 10s 
que viven esparsiclos en Ins orillas del rid de las Ama- 
zonas, donde cada familia es una oacion, y cnda nncion 
usn de un idioma diverso y desconocido? 

Abandonemos 6 la conjetura asunto tan rec6ndito, 
tratemos de ccsas que conocemos hcjor. 

La metropoli ha hsado (le uha triisma con 
con 10s Espniioles habitantes de America, sin hacer una 
distincion sensible entre IOEJ' que nacieronhe esta 6 la 
otra parte del mar. h i  10s Seiiores Armendkris, Vega, 
Sandonas, y en nuesttos dias '16s Seiiores Moscoso, 
Carbajal, Aldai, Maran, Cuero, Perez, Abi!es, Weperrag 
Gonzales .... se han visto upar 10s cmpleos mas diskin- 
guidos de la iglesia y del estado. Asi rues Espii<oles 
Europeos, y Americanos fueron i sus ojos una mismt 
famiiia, revcstida de unos misrnos derechos, y sujeta a1 
influx0 i veces benigno, 6 veces asiago, y opresor de 
10s varios ministrcs de 10s reyes. En unos, y dtros 6 
gozaron de una misma consideracion, 6 padecieron urx 
mismo olbido 10s talentos, el merito, g Ins virtcdes, 
A unos y otrcs fuerdn igualnzente ventajosas las  si. 
quezas. 

Es una qcestion curiosa, si fueron mag felices, 6 
mas infelices 10s EspaiTolcs de la Peninsula 6 10s de In 
America. ,,Lo$ siglos de 10s Pelipes, y 10s Carlos, (dice 
el eloquente Morales en Ins Cortes) marcados cn el 
seno de In pntrii p r  10s siglos del despotismo, fucron 
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cuiaados multiplicados inkensamen te. Vemos est0 la epoca del descubrinaiento de la America, de su domin 
acion, y tropelias.,, En  verdad la tenacidad, espiriti 
sanguinario de dominacion, y profusiones de Felipe I1 
la incapacidad, indolencia, y desgrei? 
'inhabilidad, y candor del SeEor Car 
sentir mas vivamente cerca del tro 
la guerra Be sufrieron a116 en todo su horror. Quanti 
sangre inutilmente derramada ! Quantas viudas, quan 
tos huerfanos ! Quantas lagrimas.. ..! Eos reyes erigi: 

eidades, puesta una barrera inpenetrable 
stad, y'los vasnllos, .entregados absoluta- 

mente 6 10s conskjos de 10s ministrou, confiando el 
ectro .8 las manos debiles, y 6. las- pasiones insensatas 
de sus esposas, jamas oyeron las ijuexas, ni 16s 
sollosos de 10s oprimidos, aunque estubiesen mas cet- 
canos. El ministerio de Manuel Godoy fde sin duda 
inas opresoi para 10s Peninsularcs. Siempre es mas 
funesta Iw cercania de 10s lngos infectos, y la de 10s 
volcnnes. 

Con todo, el centro de' In autoridad arbharia C ~ O -  

cad0 B m a  distancin inmensn, a1 paso que decrecia en 
energin, debio hacer mas paderosos, arbitrarios, y for- 
midnbles 4 ios fancion~r~6s~p~blicos.  \ Los juicios de 
residencia aunque segun la voluntad de  10s reyes 

inn ser\ mui rigidos, &e rediician Q una vanx cere- 
ip. - Los funcionarioB, tenian favorecedores en la 

Corte, .$ quodaban impunes port me'dio de sus mismas 
depredaciones. El. mundo 1~ sido siempre el mismo, 
y unas misnias circunstancias, y sistemas.,Pubernativos 

1 semejantes hnn de pro ir unos mismos males, 6 
unos mismos bienes. s mismas causas producen 
unas mismos efectos. Todos saven las depredaciones, 
Ias concusiones que exercieson en las~proviocias de la 
republica, y del imperio Romano, sus proconsules, 

' questores, y pretores. La excelencia de las leyes de 
la Grail BretaEa no siempre ha podido libertar de la 
co,dicia, y rapacidad de 10s mandatarios &sus establcci- 
nlientos ultramarinos en IRS dos Indias. U n  abusc 
semejnnte, y que se crey6 irremediable por la distancia: 
arruinb aquel comercio prodigioso en sus principios, j 
aquellas posesiones tan florecientes de la Holanda. 

Distamos mucho de querer cdlumniar el merito, y la  
virtud. La irnpnrcialidad nos animas. M h i  Gnlbn, 
Qtho, Yitelius : : nec bene$c!o nec injuria nolzu. Perc 
si hernos conocido gobernsdores desinteresados, 6 i n  

s, todos ticnen noticia de las fortunae 
ingentes, y rnpidas de otros. 
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Digamos ya lo que rcpetiremos muchns veces y lo 
que han demostrado h s t a  la ,evidencia consumados 
~JOLITICOS : una monarquia de inmensa ex tension no 
puedc ser bieii gobernada. No est& en 10s alcances 
del hombre abrazar ohjetos inniensos, ni ntender Q 

- 
nun en asunlos de menor conseqiiencla. El CORlerci.. 
ante' que entiende 6. un mismo tiempo en muchos 
asuntos, no tiene acierto en sud operaciones. El lite- 

olidez lo que avanza en wricdad de 
'Y sin embargo, i o perfeccion, 6 

gyandeza de luces adquiridas en la ciencia sublime del 
gojierno ! Los ojios del momma estahan atentos 6 todas 
las necesidades de tantos millones de hombres : susoidos 
oian las quexas de tnntos millo infelices. E[ 
sol ]io se ponia jzmns para las 2osesiones del SeEor 
Carlos IV. sus enfermedadis; la necesaria distraccion 
de fa, easa, .no le permitian vacar P log penosos afanes 
de la administracion ; pero su prcdentisima esposa, y 
el poderoso genio del Serenisimo Principe de la Pa2 
ni  cazaban, ni estaban enfermos, y Ies sobraba alcances 
y bondad para conducir b sus Vasallos, esparsidos 
:n dos mundos, Q la mayor prosperidad posible. 

No decimos que huviera sido acertado, mi oportuno 
lesmembrar la monarqaia, ni romper uno! vinculos sa- 
;rados que, formaron nuestros padres A costa de tanta 
sangre ; pero podia baver oido el parecer de sus vasallos, 
y conserwndo su trom como hn cen tro de unidad, adop- 
ar un sistema y una constitucion menos incompatible 
:on la dicha de 10s pueblos. 

Que hombre hay tan insensato que no C O ~ O S C B  que 
.a administracion y el gobierno se complican 6 propor- 
:ion que se multipiiczn 10s dominios y se aumeiitan log 
Jasallos, y que la administracion a1 paso que se compli- 
:a, exige un genio mas vasto, y nociones mas>extensas 
y profundas? El que no podia gobernar bien 8 Castilla, 
:endra mas acierto quando se agregue 6 CastilIa Leon, 
4ragon, y las dos Sicilias ? El que era el martirio de 
OS pobres EspnEoles quando dominabz solamente en 
Espaiia, gobernar6 mejor- quandd domine 8 la Holanda 
1 parte de Italia? y si 6. estas posesiones, ya tan gran- 
des se unen 1os'Imperios d~ Mexiqo, y del Peru, harh 
]a dicha de todos? §e habri hecho mas sabio y mas ' 

bueno, por ser mas rico y pderoso ? No nos equivoque- 
mos: que nos irnportaba pertenecer d una imensa monar- 
quia gobernada por unos,ministros, Fa perfidos, ya de- 
vorados por una codicia insaciable, 7 siempre despotas, 
si todos somos infelices ? Es posible que nuestros pa- 
dres alcanzaron tantas victorias, expeliendo ii 10s infie- 
les de la Peninsula, navegaron mares desconocidos, y 
conquistaron imperios, para hacer el torrncnto de su poc- 
teridad? Si d lo menos nuestros abueIos, y nuestroo 
hermanos, que quedaban en el sen0 de la pntria, huvie- 
sen sido felices B la sombra del trono:::!. si h lo menos 
10s tesoros de la America les Iiuviesen proporcionado 
commodidades y abundancia ::! Mas ay ! Que habis ab 
pie del trono si no baxesa, mideria, opresion, contribuci- 
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/piema, ni hai filosofos, ni hai escritores. Los papeles 
publicos que ha producido la libertad de la prensa en la 
Peninsula, beneficio inestimable de la revqlucion, dicen 

aqui el juicio, que hace sdbre esta materia un politico 
europeo,,que esoribio Q mediados del siglo pasado. 

,,El descubrimiento de la America procur6 Q algunos 
imperibs vastos dominios, que aumentaron su podcr y 
esplendor. Per0 2 quantd no ha costado conservar, go- 
bernar, y defender estas. posesionas , lejanas ? qando 
ellas lleguen a1 grado de cultura, Iuces, y pobIacion de 
que son capaces 2 no sd sepkarhn de una patria, que 
fundaba su esplcndor sobre s i i  prosperidad? 2 qual ser6. 
la epoca de esta rettolucion ? sc? ignora : pero sucederhb 

La Europa debe B la America algunas comodidades, 
pero antes de obtenerlas 2 eramos acaso menos smog3 

menos rohustos, menos felices ? Estas frivolas ventajns, 
conseguidas con tanta crueldad, y disputadas cofi tantn 
porGa valen una gota de la mdcha sangrc, c p  Se h h  der- 
ramado ? La conqnkta despobl6 ii las Amcricns,* 
pcro 2 quant.0~ conquistadores murieron ? Si to& la 
sangre, que hB empapado aquellas regiones, pudiera re- 
unirse, si pu&ran juntarse en ttii mismo ~ u g i t r  todos 
10s cadaveres, la hangre y 106 cadaveres de 10s Europeost. 
ocupdran un $ran espacio. 

El dcscubrirhiento de la America dio n8cirnicnto al- 
mas infarne, a1 mas atr6z de todos 10s comercios, el de 
10s esclavos. Sc habla de 10s crimenes coli tra naturale- 
za, y no se cita estc horrible y execrable. Casi todas la6 
nacicnes Europeas se han maiichado con 61 : un vi1 in- 
terCz ha sufocado en sus corazmes todos 10s sentimien- 
tos de humanidad y natural justicia. Pero, se dice, sin 
estos brazos Ias haciendas quediran incultas en la zona 
ardiente. Ah ! queden incultas, cubranse de malezas, 
si pafa lahrarlas se necesita que el hombre sea reducida 
a la condicion de las bestias. 

* En 1551 se hizo la numeracion de 10s Indios del Peru por 
el Arzobispo el Sr. Loaisa, el Oidor Zancas, y Fr. Doming0 
de Sto. Tomas : se revistaron ochd millones, doscientos, cin- 
quenta y oinco mil ; per0 en el resumen general, que rige la 
contaduria de tributos, hecho en 1794, solo se encuentran seis- 
cientos diez y nueve mil ciento noventa. En 1600 la Diosesis 
cle Nexiso contaba quinientos inil Indios tributarios, pero en 
1741 solo tenia ciento diez y nueve mil, seiscientos once. La 
Puebla contaba en la primera epoca doscientos ciriquenta y 
cinco mil, en esta Gltima solo cuenta ochenta y who mil dos- 
cientos quarenta. La de Oxaca subia eiento cinquenta mil, 
pero habia baxado 2 qua~enta y quatro mil doscientos veinte y 
Jos. Moralea en la Session de lclr Coxtea de 11 de Enero de I a 1 I .  

I- Solo en Chile ell 10s combates con 10s Indios se cornputan 
P e r e z  Garcia en  da muertos veinte y cinco mil Epaiioles. 

Histor. de Chile. 
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P L A N  

De orgaiiizacion del Instituto nacional de Cfiile, escuel 
central y normal yara la difusion y adelantamieni 

de los conociinientos 6Mes.' 

PQR EL EDITOR. 

El primer cuidado de 10s Legisladores ha de ser la $due: 

La education debe acomodarse a la naturaleza del gobiernc 
a1 espiritu, y neccsidades de la republica. 

cion de la juventud, sin la qual no Rorecen 10s Estados. 

Arittot. de rejl. 1. 8 .  

PRIMEZA PARTE. 

OJjeto del Instituto. 
EL gran fin del instituto es dar 2 la patria ciudadr 

nos, que la defiendan, la diriljan, la hagan florecer, y 1 
den honor. 

PEOSFECTO DE &AS CLASES. 

Ctase primera Ciencias &!atematicas 3 Fisicas. 
Matematica pura, y su &plicacion & la Arquitectur 

Matematica mixta. 
Fisica particular, 6 ciebcia de 10s cuerpos en part 

militar. 

. 

. cular. 
f.. - .  Esta CJase exige trea $rojkores. 
. .  

. '." - 1  CZW segunda ciencias morales. , ' 

- Est% c?ase comprehend6 la*ciencia social, el derech 
c@stitncional, 10s principios de ia moral, y de la legic 
Irccion, la economia politica, y la historia de las leges 
revoluciones, engrandecimiento, y decadencia de la 
mciones. 

Piiede servirse por ufi profesor. 
Clase tercera Lenguas. y Literaturn. 

Grnmatica Castellann. 
Traduccion de lengua Francesa. 
Traduccion de lengua Inglesa. 
Principios de .eloquencia, poesia, y critica. 
Puede servirse PoT dos pm fesores, y a m  POT mzo. 

E1 profesor de ]jlatematica pura ensefiari la Aritme 
tica, 10s principios de Algebra, la Geometria,y Trigo 
nornetria plana, la, practica de estas dos ciencias, comc 
medir distancias, accesibles, E inaccesibles, levantar 
planos, la nivelacion &c. d a d  10s principales elemcntoz 
de secciones conicas. Ensesari  10s principios del arti 
de fortificar, defender, y atacar las plazas, y puntos 

Articulo lo. organizacion de la' 1. clase. 

importantes. 
El profesor de Matematica mixta enseffari 10s ele 

mentos de Dinimica, y Estitica; la Teoria de lae 
fiieFzas I centrales ; 10s principios de Hydrodinarnica, 
'10s de Astronomia, y Ge6grafia. 

Quando-se encuentre quien enserie la ciencia parti- 
cpllar de 10s cuerpos, seri su cargo dar 10s principio: 
clementares y practicos de Quimica, y de la ciencia dt 
Ens minns. 

Articulo 8 O .  Metodo de la enseikra. I 

' 
En la primera clase no SB toma nada de memoria : 

se reciben, y. dan las lecciones a1 pie de'la pizarra y ; SC 
cuidari que 10s Alumnos adquieran el habito de exp& 
carse iimpia, y facilmefite., 

La insefianza durari por la mafiana dos horagg' 
una hora por la tarde. 

.. Articulo 30. o'rganizacim de la clme 9. 1. I 
Esta clam desenvuelve 10s-principios que sirvan de, 

apogyo Q la Constitucion de Chile : establece 10s derea 
chos de la patria : fisa el gran principia del pact0 
social ; y sobre-el derecho de naturalcza, .y de gented I 
estableze las obligaciones y prerogativnsa del hombre en 
todos 10s estados, ~r baxo todos 10s respectos. 

Se propondrh el profesor inspirar L 10s AIumnas por' 
el conocimiento de sus eternos derechos graiideza de 
alma, ideas liberales, y el heroic0 sentimiento de su 
dignidad. 

Les analizarj 10s prinqipios fundanentales 'de I p s  
leyes civiles : les descubrirb las fuentes de Ia prosFe--id> 
dad publica, 10s 6bstaculos, que la retiirdan ; y F,nr 
mdio de la historia les mostrari 10s errores politic-7, 
que arruinaron A unas naciones, y las prudentes theorias 
que & otras hicieron florecientes. 

Desenvolveri las 6pocas mas interezmtes de 10s 
pueblos antiguos, y modernos ; su conducta en la j>az, 
y en la guerra: seguirii sus progresos en,  las artes, 
ciencias, igricultura y comercio ; y har& notar la influ. 
encia que en todas estas c6sas tub0 sagobierno politico 
y civil. 

Se esfomara en hacer A 10s dici'puT6s hiimanos 
compasivas para con todos 10s hombres. Les inspirarq I 

el gusto de la historia, que es la mejor escuela de h,< 
moral, y <de la ciencia del gobierno. 

Articulo 4". Metodo de ede estuclio. 
Este exercicio se reservara para las noches, y dur 

' 1 )  
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-10s horas. CoasistirA en lecturas, y traduccio I 
Itiles, y en discursos sensilios del Maestr 
rarA la noche anterior Q uno de 10s Alumnos, 
a noche siguiente exponpn con brebedad aquello 
rat6 en la noche anterior. 

[SE COXTINUAB$.J 
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OBSE'R rACI0NE S MB TE OROL 0 GXJ& 

Termom. 56 de Fahrenheit, y 1 1 f de Reaumur. ., 
Barom. 28 p u l e  2 lineas, 3. pic de Londres. 

El dia 17 de Juhic & las 113 de la mafiana. 

C 

C O X  SUPERIOR PERMIGO, 

IMPRESO EN SA~VTIAQO D K  cmmz, 
EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERxO> 

Sres. Samue'l B. Johnston, Giiillelmo 
y Sinz6ti Garrison, 

IME LQS ESTADOI ITXIlSOS* 


