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1 Delp:an de orgaiiizcncion del Institzito tiacioizal de Chile 
esctlela centl.cn/ y normalpara la di fusion y adelmtn 
w m t o  de los conociinie?2bs &tiles. 

Poll EL EDITOR. I 
E;l primer cuidado de 10s Legisladores ha de ser la educa 

cfoii de la juvcntud, sin la qual no florecen 10s Estados. 

, La cducacion dcbe acomodarse 2 la naturalcza del gobicrno 
y a1 espiritu, y necesidades de la repriblica. 

1 

Aristot. de ref:. I. a. 

Art;culo 5 O .  hgcnizncion. 9 metodo dc la CZase 3. 
.ADERI-4§ de In correpcion que cii 31 propio lei? 

gunge el conwirniento de  su gramntica, facilita 13 ic- 
Por tanto sc cxplicnr$ 

la grnmaticn ccstellana. 
Consta por experiencia que los jobencs se apIican 

l cox1 siimo gusto en muchos colegios P apreheiidcr 1~1 
j tratluccion francesn y 10s principios de bellas letras, 

sill que este estudio 10s distriagn, de otros mas serios y 
difiales. Por tanto 'y en concideracion A la cxelencis 
de las 6 bras escritcs e n  rtquella lengua, $e enseriarA su 

El h n ~ l c s  es igiialmente una Iangua sabia, consagra. 
cia it la rilosofia, y B la prohndidad del pensamicnto, 
Se egsesar i  pues su traduction por principios. 

k : ~  bel!as letias son la delich dc la iinaginacion ; 
aunleiltan la sensibilidnd : dan explendor rl 10s estzdos ; 
y acieditnn una educacion fina. Se enseiiaran ptres 
en el iiistituto por'princibios ; mas n3 se emprehenderd I su estridio, hasta que 10s alumnos sepan alguno de 10s 

j idiomas sdiios, que son de constitucion, para evitar la 
1 distrac'cion y superficialidad. 

Se hark este estudio por Hugo Blair, la obra mas 
profunda, y mejor escrita que conocemos sobre esta ma- 

Rste cstudio se rcducirii auna lecturn reflcxiva, y 
bien explicada, sin pasar de un tratndo rl otro, ].,astn 

i estnr Ics alumnos en estado de esponedo con faciji- I dad. 
j Este exersicio seguiri a1 de lenguns. Se contir,nnri 
' hastn el punto en que se concluyan 10s estudios matc- 
~ maticos. Durarrl una hora catla mai-i'nna. 

/ A; ticulo 6". Emeiiaizzu publica de leyguns. ' 

; tcliSeiicia de 10s otros idiomas. 

j tradqccinn, y it hablarln si es posible. 
1 

sala del instituto In traduccioii de dichas Ienguns ?i todas 
las personas qiic quieran nprenticrla. 

Los niisinos RPaes tros, estanrlo desocupndos por Ins 
tardes, daran eh  ellas hora y media de ensc5;anza g:a- 
tuitarncnte a1 pltblico. 

Aunque el espai;ol es 13 ttnica Icngrin qne re lir~bln ef i  
instituto, corn0 consagrado A 1as ciencins nntcrales, ,v 
por ser eviderite que asi es mas facil el aprovech:?rnento, 
se adquiere cultura, y se* extiende prodigiosnmente la 
ilustracion ; no obstante, por justas comderaciones . 

parece convehdr8 pertenescn a1 instituto i l n n  escllela 
para 10s nirYiosr que por su pocn edad no csten aun apt03 
pxrn I m j v c s  Cstudios, , 6 ciiyos padres ,lo 
por quttlquier motivo. 

. 

1.8s aulas de Matematica se pondran en exercicio r/i, 
las ocho y media de la. maiiana. Despues de Ins dos 
horas de trabajo tendran 10s alumnos media liora d e  
distraccion. 

De once 5 doce concurriran 6 In aula de Literatura. 
En 1as tardes despues de la leccion, se emplearii el tiem- 
po restnntc en 10s exercicios practieos. 

En  las noches se emplearan dos horas en 10s estadios 
le ciencias morales perteneciente A la clasc segunda. 

Y4rticttlo Go. E.rerciciospracticos. 
Rasta tanto que emprehendan 10s alumnos el estu- 

lio de .!4rq~iitectnra tqilitar, emplearan la tarde, des. 
pucs de la leccion de Matematica, err aprehcnder el 
nanejo y exercicio de todas las armas de fiicgo, evn!u- 
:ioxs mili tares &c. segun las dispociciones del director 
l e  la escuela milltar. 

Luegn qtie scpm la Geomatria practics y 10s pr.ir,c;- 
i o s  do la fortificncion, emplearan dicho tiempo de la 
,arc!e en practicar en pequefio las mcdidas de distancias, 
ivelar, !envantar plitnus, trazar y disponer sobre el 
erreno las fortiiicnciones, y quanto acerca de esto pi:e+ 
lan hacer conmodamente. 

Aprcnr!crAn el maiiejo de 10s instrumentos Astrono. 
uicos y resolveran practicamente 10s problemnz. 

De tieiripo en tienpo habmn rcpazos de lo.; cxcr.ci- 
:ios anterimes, 

- 
I Los Maestros de lenguas, desocupados por p a w  10s 1 Plumnos a] cstudio cle bcllas tetrns, ensci<u;ri cI: m a  
I 
E 
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La Matematica pura sedividirh en dos partes, .y dt 
cada una se dari examen separado. Seri el primerc 
de la parte elernentar : seri el segundo de la part€ 
practica y de la fortificacion. 

hfatcmatica mixta se dividird igualmente en doe 
examenes, de 10s quales seri el ultimoel de Astrono- 
mia y Geograiia. 

Se-celebraran 10s examenes baxo 10s auspicios y con 
asistencia del gobierno, del cuerpo municipal, de 10s 
Socios del Institutu, y de todos sus profesores. 

Se escribiran en cedulas separadas Tas proposiciones 
cientificas, y 10s nombres de 10s examinandos. Se to- 
mari i la suerte un nt)mbre y dos proposiciones, 6 mas, 
que demostrari el examinando. 

En 10s tiempoa que jusgue convenientes el Instituto 
sednrin pruebas publicas del aprovechamiento de 10s 
estudiantes en lenguas, literatura, y ciencias morales. 

L a  naturnleza de stis estudios excluye,del instituto 
todo genero de argumentos y disputas en todns sus 
funciones. 

Arliculo 4 O .  Relaciones del f i i t t ik to .  
Componese el Instituto del Director, Profesores, 

Alumnos, y socios de dentro y fuera del reyno. 
Ea savi(iur,n es el unico y necesario atributo requisi- 

to para perteneccrle, B exemplo de todas las sociedades 
cicntificas del mundo. 

Solo a1 gpbierno puede pertenecer nombrale en su 
principio un cierto numero de socios residentes en la 
Capital, y estos que hayan demostrado habilidad, erudi- 
cion, 6 ciencia en algun ramo. 

El Director, Profesores, y socios residentes forrnan 
tin cuerpo con el nombre de bzstiluto de Chile. 

Este cnerpo baxo la protecion del gobierno entiende 
en todos 10s ksuntos relativos a1 Instituto. Nonibra 10s 
hiaestros. 

ScstieRe correspondencia con las Academias, y sabi- 
os fuera del reyno. 

ConGere el titulo de individuos 6 socios. 
Dirige su propia irnprenta, 
Publica las'efemerides de Chile. 
Da cueiita en ellas de 10s examenes de sus alumnos 

Xnserta la lista de sus socios. 
Publica sus observaciones y descubrimien tos. 
Designa 10s libros, por 10s que han de enseiiar 10s 

Solicita la provicion y conservacion de la biblioteca, 

Extiende el inismo zelo h 10s instrumentos Geome- 

, 

con individual.izacioIi de sus nonibres y patria. 

Rlaestrss. 

que hade tener cada clase reiativa i su objeto. 

tricos y Astronomicos. 
- Publica noticias utiles B las artes y oficios. 

Solicita y conserva una colecoion de modelos de 
maquinas, que adelantan 10s progresos de las artes y 
manufacturas. E n  fin tal hade ser su zelo patriotico, 
que slcance por sus laudables trabajos y solicitudes, 

- que si el ilustre Lineo se gloriaba de pertenecer B la 
sociedad de Filxdelfia, de Mexico &c. no se dcsdeiien 
de Ilarnarse socios de nuestro instituto. 

Arficzdo 50. Ajerlurcs del Inditufo. 
Este plan de estudios puede ponerse en practica e a  

el dia, pues por ahora solo necesita de (10s Pd,:sorc-s 
6. saber, el de Matematica pura, y el de ciencias me 
rales, que pueden encargarse de la enseiiansa de 13 
traduccion Frxncesa 6 Inglesa Respecto ii que ia 
Matematica elementar procede necesaiiiaiiienf e t>i eatu- 
dio de IaMatematica mixta, y entra en este plan e! qbe 
la traduccion de unR lengw sabia precedh el estudio de 
Sella literaturafi \ 

C O N S E J O  D E  G U E R E A  
Del Batdon de Valdivia. 

REUNIDOS en el Quxrto de Bwnderas de IR Gum- 
iia General de Prevencion de e. ta P!aza de V..l <I. I i i t  $3 a 
iiez y seis de Marzo de mil ochocientos doce, el Corl,- 
iel graduado de Infanteria Dn. Ventura Carhallo, el 
jargento Mayor intcrino tiyudan te Pvifayor Dn. ILucat 
le Molina, el Capitan Cornandante de Artilleriit Dn. 
rose Berganza, el Ministro interino de Real Ilacienda 
Dn. Juan Gallardo, 10s Capitanes Dn. Jose U h ,  Dn. 
3ionisio Martinez, Dn. Julian Pinner : el Tenieote 
Dn. Teodoro Negron ; y 10s Subtenientes Dn. Narciso 
Zarballo, Dn. Manuel Lorca., Dn. Juan de Dim Gonza- 
ez, Dn. Antonio Adriasola, y Dn. Jose Antonio Mar- 
i n e ~ ,  formaron Consejo de Guerra, con arreglo 6 las 
Zeales Ordenanzas, en el que acordaron unanimemen te 
;iendo -presidido por el referido Sr. Coronel Dn. Ven- 
.ura Carballo. 

Por quanto el primer objeto de cste Consejo de 
k e r r a ,  es extinguir y acabar la Junta que se instal6 
m 6sta plaza cn primer0 d e  Novienbre ultimo, en con- 
iideracion i que no hubo orden de la Capital de San- , 

iago para crearla ; que la formacion fue el resultatlo 
le 10s gritos de treinta b quarenta muchachos, adber- 
idos por la felonia y engaiio para que la aclamaron, y 
ambien B 10s sujetos que la. habian de componer : que 
:1 reconocimiento en esta plaza se hizo llamando uno 
)or uno A 10s -Oficiales, 6 individuos de respeto, dici- 
mdoles que reconociesen la Jynta formadrt par todoa 
os demas Seiiores, ciiyo fin se valieron de ir 
llamando 10s primeros B sus adictos, con cuyo rnotivo, 
zada uno que entraba, creia que la Junta'era en una- 
nirne consentirniento de todos 10s presentes, del pueblo, 
y batallon, entre cuya tropa habian hecho creer q u e d  
Ex-Gobernndor Dn. Alexandro Eagnr tenia yh  embar. 
cado para llebarse el fondo de Mazita, en el que acada 
soldado le correspondian diez pesos ; yn quarenta sol- 
darlos artilleros, que inmediatamente les debolberian 10s 
descuentos de gran masa lo que en efecto ordenb dicha 
Junta: Que h t a ,  sabiehdo que la Frovincia de Con- 

\ 
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ocpciod, d e  cuya junta, era individua, y en cay: 
diufjtad existia el Dr. Dn. Juan Martinez de Rosas, estab: 
011 insurreccion contra Is capital de Santiago, public6 
nqui an Bando dirigido A declarar por Presidente de 
Reyno a1 mencionado Doctw, de lo que restlltabr 
hal'hrse esta plaza unida i la de Concepcion, y separadt 
de la Ctcpitai, por mas que para apaciguar 10s clamorez 
del i'ueLlo y oiicialidad dixeren que este no era el ob 
jete, el qual esta cornix-obatlo con DO habcr remitidc 
en el correo de Enero, 10s documentos del hatallon y 
demas ramos de la plaza, ni haber dado partc alguna 
de la siiuacion de 6sta pol' el ultimo btlrcd que salio de 
q u i  para el pucrto de Val paraiso, comprometicndo df, 
e+ suerte el honor y existencia de esta ciudad : Que 
In Jwtn (is &la conociendo el descontento casi general 
de 1.a oficialidad que no podia sufrir el dolor de ver qne 
Itt citatia Junta tan sumzrnente incaracterizatia tubiese 
it su adbitrio el mando de esta plaza de armas hasta 
liegnr 6 querer dispoccr de ella, para lo que mantenia 
sicnipre dispersns i 10s oficiales, y armadas lac, milicias, 
s in  cnnocimicnto ni del Sargeiito Mayor de la plaza, ni 
de: Cornantlarite de Artilleria; dc foima que no les 
de*jaba acloitrio, mi nwgen p r a  poder reuniise ni obrar 
c m n  en el pr, sente cas0 : Que no se sugetaba 6 las 
orclcnes y tle:r:as providencias de la Capital, valiendose 
dc ios ex's c b  JU ticia para numentar adictos ii S U L  

ideas:  Que el Capitan Dn. Julian Pinuer ptesentij 
uraa carta original, en que ofrecia 6 Conccpcion Iss 
bombas y mortero de este puerto cuyo tenor 2s el 
siguicn le. 

,, Coiicepcion y AT&uimbre veinte y 
ocho de mil och,) ie. ts  once. 

,, hmado hermano : lEoy por 1.1 m hfiana lleg6 el 
extraordinario de h a ,  y tamhien otro de Santiago : este 
ultimo conduce de oficio 10s sucesos del dia quince de 
qne yii, inchi Q V. una razon por el correo. Tambien 
nw anuncian como de positivo la independencia del 
Reyno Mexican0 declarada el dia seis de Julio : Que 
Santa Fee, ha auxiliado 6 Quito con seis mil honibres 
armados para que concluya la rendiccion de Cuenca, y 
tambien la de Guayaquil : Que en el alto Peru, se han 
sublebndo unos quantos pueblos de Indios capitaneadas 
por 10s cums con otras personns de rango para dar con- 
tra las tropas de Goyoneche, i quien le han cortado la 
correspondencia con Lima. Esta noticia es mas 
autorizada que -18s anteriores pero todo necesita de 
confirnmcion. 

'( De Lima se ha escrito una wrta B Santiago baxo 
de mucha reserva anunciado Io siguiente: Que en et 
Callao se estaban preparando vnrios buques sigilosa- 
mente para conducir trhjms ; el designio se cfecia ser 
para ahxiliar las que estan en el desaguatfero desern- 

' 

barcanda en 10s puertos de intermedios; pero el que 
escribe la citada carta, o p h a  que el principal objeto de  
esta expedicion, es para In costa de Chile, ri fin de 
apoderarse de alguno de sus puntos de poca resistencia 
para animar ?i 10s mal contentos de todo e1 reyno y dar 
energia ii 10s sarmcenos, revolucionarios; est0 no debe 
dnr mucho cuidatio, ni tampoco despreciarse, por que 
acaso el bendito Eagar pudo haber tomado con antici- 
p i o n  una perfidia de esta clasc. ~ 

y,Ruenos-Ayres ri fin de hacer salir de aquelfas 
costas d 10s malbados Portugieses, entr l  en capitula- 
ciones con Elio, quedando este de Vitrey de Monte- 
video hasta cieito punto con lo que se ha franqueado 
comercio y par aquella parte han cesndo 10s cuiclaclos. 
,, Sobre 10s doscientos hombres que V. medice, son 

necesarios para la fortificacicn de esa plaza, es necesa- 
[,io asi mismo que Ustedes lo represcnten al Congreso, 
por quanto si se aurnenta la fuerza 6 s  de consiguientc 
;e aumenten 10s gastos y nosotros aun que.&emc;s 
Tente estamos cscasisimos de adbitrio para' franduearlo, 
p e s  la Capital hace mucho tiempo no nos auxilia con 
31  situado acostumbrado ni tampoco tratamos de exijir 
,>or sll y si, de discurrir otros medios conquc h:icer mas 
;loriosa nucstra defensn y existencia. 

,, Quednmos aclbcrtidos de las bombns y mortero 
lue existen en esa plaza, y si se necesitisen pensaremos 
3n auxiiiarnos de ellas. 
,, hlackenna se ha nianifestndo con una adesion grande 

i la patria: en 10s sucesos del dia quince, lo han  
separado de 10s cargos que le hnbian dado, el notivo 
no se dice. Usted y 10s quntro individuos mas que 
Ermaron la protesta contra 6ste se espusieron asi por 
[as criticas circunstancias del Gobierno que seguia, 
mmo por el corto numero de subscriptores ; y y6 temia 
38 tomase algun partido violento sobre este particular, 
y luego que V. me lo anuncio, escribi reserbadamente 
XI Presidentc del Gobierno executibo que la sazon lo 
era Marin, mi paysano y amigo para que inmediata- 
mente me diese abiso del resultado del expresado 
procedimiento de Ustedes, con el animo de hacer inme- 
liatarnente llegase 6 IT. la noticia para su seguridad. 

,, Ac$ no tenemos nobeclad ; pasarlo bien y mandar 
i su afecto hermano Q. B. S.  h!L=Bergma.=Remi- 
:ame V. 6 la mayor brevetlad una 6 dos caEas superio- 
pes para baston, cuksten lo que costnren.==i4qui hay 
ma rubrics.=,, . 

Que obstentaban una autoridad tan clesmedida que 
qximia 10s animos de todos: Que en In  provision de  
.mpleos y comisiones que ha dado dicha Junt;l, no ha 
obrado en justicia ; y que por ultimo en considcracion 
6 10s graves cargos que en general se le h c e n ,  este 
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Consejo de Cuerrm, decreta por ahorn y hstn la supe- 
rior deterrninacion, lo siguiente. 

lo. M h c  por extinguida y acabada desde este mo- 
mento la referida Junta creadii en primero de b!,&iembre 
filtino. 

9. Se declara por Gobierno intcrino de esta plaza y 
su jurisdiccion con todo el lfeno de sus funciones al 
'citndo Seiior Coronel graduaclo Dn. Bentura Carballo, 
Presidente que hera de la extiugnida Junta. 

3. Por quanto es probado ser el Previstario Dn. Pe- 
dro Jose Eleyzegui ( A  quien se escribi6 In carta copia- 
da) tinos de 10s priiicipales fijentes para pertubnr el 
h e n  orclen y paz interior de esta plaza, y que linter 
existn en &]la no podrh conciliarse l a  tranquilitlad pu- 
blica causnndo siempx pleytos y fiilminando disturbios 
entre 10s aiismos vecinos y parientes, buscando comuni- 
cac;ones Bun entre 10s 1:ibradol-es del campo para 
estenclor el tema de su seducion y oprimir con este 
audio,  d n:ns silencio, B 10s vecinos del pueblo, B 
quicnes represcntaba armado y pntrc llando de noche 
para liaeerse terrible, y aunque consepia este efecto 
siempre escantfalizaba destruyendo el respecto A sus 
ordencs en 10s que conocen lo opuesto de estas opera- 
cioncs A su carncter; salga de esta plaza en el termim 
tie seis horas para la ciudad de Concepclon la escolta 
correspondiente, hasta dejarlo fuera de lit jarisdiccion, 
noticiaiido esta providencia a1 illustrisimo Sr. Obispo 
stip!Ic:inc!ole se sirba sobstenerla y aprobarln. 

4. Havieiido In extinguida Junta norribrado para 
RIinisho Inteiino de esta plaza a1 Guarda Almncen Dn. 
Manuel, Meno, sin otro merito que ser ndicto B sus 
ideas ; y tcliieiido presente que tales interinidades las 
h i  ocupaclo sicmpre un Oficial del Batallon, con arregio 
B lo prebenirlo por Su hlngestad en esta plaza ; este 
Consejo de Guerra, dccIara nulo dicho nombramiento, 
y en s1; lugar nombra a1 Teniente Dn. Diego Adriasola, 
que por su inteligencia, ha sido anteriormente nom- 
brado en esta comision. Del mismo modo, respccto 
q u e 1  Subteniente Dn. Antonio Adriasola egtaba en 
virtud de orden de la superioridad encargrtdo de las 
Eea1t.s obras, sin mas gratificacion que el sueldo de su 
empieo, de cuyo cargo lo separ; sin causa el despotism0 
de la extinguida Junta, siendo visible el perjuicio que 
ocasiona su falta; este Consejo de Guerra, determina 
buelbn inmediatamente A la misma comision ; y A de- 
mas por ultimo, que todas Ins comisiones y encargos 
(!jmanantes del Gobierno de esta plaza, buelban A 
ponerse en 10s mismos sugetos que 10s ocupaban antes 
de la instdacion dc la Junta. 

5. Yor quanto es convcniente irnponer por menor de 
tsdo lo ocurrido y practicndo para la estincion de la 

E.rtraclo de una Coresprndencia Litzraria. 
CAETA SEGUNUA; 

Richmond, 27 d e  Diciembre de 181 1. 

LA noche pasada hubo un $ran concurso en el teatro, Cas1 
il terminarse la representacion se  incendiaron 10s bastidores y 
:n pocos minutos se  envolvi6 en llamas todo el edificio. Ya es 
:osa asegurada que setenta y tres personas fueron devoradss por 
:I terrible elemento. El descuido de  un niiio que servia CEI e l  
eatro fu2 la causa d e  un accidente tan triste. Ai comenzzr el 
uego se aterraron 10s actorcs, y no penwron en coytarlo. Las 
lamas se estendieron con la rapidez de 1cs r e l a m p g o s ,  y avisa- 
'on 10s asistentes de su peligro : algunos creyeron que e r a  
ina IJarte de  la decoracion ; pero quando vieron todo le1 incen. 
lia,*qoando se vieron envueltos en humo 2 quien describiri S I ~  

:onfusion, y sus clamores ? Que solicitid y que d ihul tad  pa'" 
ialir ! Sin duda no se ha visto en teatro alguna esena mas 
ragica. €Ian muerto personas mui distinguidas y amables : he 
ierditlo a,migos de mi intima confianza ..... Oh ! quan diferentes 
ioticias me preparaba para escribiros ! La ciudad ei t$  en cons- 
ernacion y duclo. E l  Presidente y la  Junta han dado las pro- 
iidencixs oportunas, y han mostrado su sensibilidnd y dolor 
,aternat ordenando que el N%ercoles proximo sea un dia de 
lumillacion y de  luto para todos 10s ciudadanos : que ceserl 
:n $1 todas lasocupaciones : que  se ordene la procesion funebre 
:on asistedcia del poder executivo y legislativo : que ci  mas  
:loqiiente de 10s ministros prcdique un sermon funebrc : que 
odos 10s ciudadanos vistan luto por un mes., kc. 
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0 BSE R VACIO AfE S M E  TE OR OL 0 GIC-48. 

Termom. 57 de Fahrenheit, y 10: de  Reaumur. , 

Barom. 28 pulp. 3 decimos de  linea tiene Londres. 

El dia 25 de  Junio il. las 114 de la maiiana. 


