
' EL tcrritorio tfc 10s Estndos Unidos se,cx?iende ochc 
cientae leguas N. S. Confim a1 E. con el mar ntlunti 
cr), y nl 0. en a1g::nos lugares COR el m a r  pacific0 : 
qnatro cientas leguas de la costa confina ccm Ias tier. 
ras de 10s indios. %a superficie es de un m i h n ,  y 
docicntns mil rniilss quedrgdae. En  tan vasta esten- 
sion contienc u n a  variedad tan grane de suelosy climas, 
que gmn de todiis las producciones (!el nuevo y antiguo 
mnncto. Sus costas abnndan en Ixlhias, cnsenad:is, 
y pucrtos seguros. Muchos rios caudalosos y nnvega- 
Ides fcrtilizan, y vivifican lo interior del p i s ,  que con- 

' tiem tarnbien las lagunas mas grandes tiel mdnclo cono- 
cidq, ventajus inapreciables para la agricultnra y el 
comcrcio. 

I \  

\ Est/lck?s. * Cq1itnle7. 
Nueva-f~ampsl.!ire, Portsmouth. 
Massashussetts, 
Connecticut, 
Vermont, 
Rllode-IYlal:cl, 
Nueva-Yolk, 
Ntleva-Jersejr, 
Pennsylvania, 
Delaware, ?Vi1 nzin g ton, 
RIarylnnd, Baltimore. / 

' - Virgirtia, , Richmond, 
Carol i nn-Nor te, Newburn. 
Caroiinn- Sud, Charleston. 
Georgia, Augusta. 
Ken tu cky, Ie,esin@on. 
Tennessee, Knoxville. 
Nueva-O:lenns, Nuevn-Orleans. 
LS polilacion de todos estos ~stndos ,  sin incluir i Io$ 

indios, Ilegxlxt el aiTn de 1790 iistres millones, novecien 
tns treinta y tres mil, seis cientas treinta y tres perso 
nas: en 1800 C cinco millones, docientas setentag 
cinco mil, treckntas doce : y el aGo de 1810 Ilegnba 6 
siete millones, seis cientas treintn y ocho mil, quatrc 
cientas quince. 

Las rentas yublicns resultan de 10s derecllos cobra. 
dos sobre la iniy)rt:tcion. de 10s portes de correos, y de: 
valor dc Itis tkrras del Estatlo, que se venclen. Lz 
‘exportation e9 t6 libre de todo derecho de contribucion 
10s pueblos no pasan tributo, ni alcabaln por el comer. 
ci:, interior a1 gobierno central. 
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5 ; 95,56G,OBI 15,000,039 
E1 comercio de 10s Estxdos Ur,irios gira en toda la 

E u I . c ) ~ ,  y se exprce tanihien cn la Chins, en ntgurios 
puertos nias del Asin ,  a que concurren 10s traficantes 
enr'opcos, y cn la Arnerictt del Eud. El crmercIo inte- 
rior c!e un3s Estados con otros es mui uti& y la pesca de 
sus costas p en 10s bancos de Terra Nova es miii pro- 
duciiivn. 

Despues de In revolucion fxs mejoras de 10s EstaJos 
Uiiitlos han sido rapidas 6 importantes : se lian edificado 
ciud:itles, se hati abierto carninos, se han construido 
fuentes y oiras obras magnificas. Por mcdio de varios 
canales la nnvcgitcion interior es la mas extensa que se 
conoce. Terrenos, que eran dcsiertos a1 principio de 
la revolucion, son en el clia campos fertiles, asilog 
envidiables de homhres indnstriosos. 

E1 estrcito consta de la tropa unicamente necesaria 
para 1as guariiicioiies de las plazas fronterizas ; p r o  ]as 
milicias, fucrza verdadera de una nacion libre, llega i 
mas de un niillon de hombres lien armados. 

Ln marina csth toclabia en la infancia, se CGmpone de 
trece frngntas de guerra de 44 cafiones, de veintc 
buques menorcs y de docientas setenta y cinco lanchas 
caEoneras, bastante grandes p r a  siircnr el occeano. 
Los materiales para 1% construccion de 10s navios c&n 
ea sns arsenales. 

[SE CONTINUAR~.  J 

ARTICULO DE OFICIO. 
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S~1nfiq-o y Abril92 de 18 E. 
Los Juegos de a s h  y embite tan enemigos de la. soci- 

edad como prohibidos por las Ieycs son penados c6n 
igual severidad en 10s eodigos civiles y en 10s niiiita- 
res : 110 hay clnse exccptuada ; por que en todas cor- 
rompiendo al ju,aacfor desrnoralizan, prostituyen y ~ T C U -  
inan 10s miembros del cstado cog las peores transcenden- 
cias A SLIS inoccntes fmi!ias : no CP ya en esin C!BW 



]as armas, por que e s t b  todos viejos, mgncos, y constftuic1os e q  
todo extremo de pohrezrl.,, 

El medio mas clirecto de  sujetar 10s Indios 2 civilizacion, Y 
policia era reunirlos en poblaciones ; pcro sin duda el recelo de 
que este medio SE ellcaminaha 51 sujetar estas pobldciones & 
Magistrados Espaiioles, B ocupar, y clividirnos sus campos, y 
aniquilar sus usos, y costnmbres, lo hizo impracticable. Este 
gran designio ocup6 todo el tiempo de  la Presideticia de$ 
Mariscal de Campo Don Antonio Guil!, y Gonaaga; antes d e  
empezar la funclacion tle las Villas en la Frontera, intent6 ieclu. 
Cir 5 poblaciones 10s Vutal!napus; para est0 10s cbiivocb Li para 
lamenro 7 les concedi6 que fuese en sus mismas tierras, para 
inspirarles mas confianza; celebrose en el campo del Nacimiento 
e1 8deDiciembre clei764. Se  establecib solemnemente,que todos 
10s Indios se  reducirian 2 pueblos en sus mismds t i e r r a  en 10s 
lugares que eligeren. Pero como ellos piensan asegurar su 
libertad en su desgreiio y dispersion, eludieron cumi;lir low 
tratados con vanos pretextos. Notando su frialdad y cono- 
ciendo sus intenciones el S. Cionzaga m a d 6  por ultimo recur50, 
que se fundasen tres pueblos con noinbre de ciudades poi- 
medio de  la fuerza. Entonces !os Pntlios recurrieron 2 las ar- 
mas, sitiaron 10s destacamentos de  tropa que liavia penetrado 2 
sus tierras, mataron li 10s sobrestaiites de Ias obras coinenzadas, 
y procisaron i clue se abandonase un dosighio concebido para 
su felicidad. Conscrvando aun el  aiSo de 1769, el r o n r h ,  y 
memoria de esta tentativa, decretaron en su graii Congreso 
renovar la guerra : confiaron el mando de sus armas ai Casique 
D. Agustin de CuriEancu, quien rccluto tropas y atac6 de im- 
proviso las clescuidadas pl-zas de la Frontera. El suceso no 
correspondio 2 sus esperanzas, pero la inquietud no ces6 hasta 
el an"o de 1771, con gasto de un millon y setecientos'mil pe,sos 
del Real Erario. En cl parlamento en quc se restablecio la 
piz,  se  les prometio en nombve del Hey, y dc toda la nacion 
Espaiiola ,, que Jam% se alteraria su modo de vivir, ni se les 
obligaria 2 reducirsc B pueblos. Merece notarse en este c;?so, 
que el Sr. Don Francisco Morkles I'residente del Reyno, alcga 
por causa principal para concederlcs la p'az q u e  ,,que est2 
manclado por el Key, que en su Real nomhre 5e les perdolie la 
revolution, y que se les trate como 2 Vasallos con quienes 
gusta exercitar su clemencia :,, pero 10s Naturales no dicron ia 
menor seiial de reconocerse por Vasallos, sino por una riacion 
libre, 6 indepenrliente, que entra de nucvo en p;z, y amistad con 
1111 Soverano por medio de  sus representantes. Me parece 
augusta la ceremoaia con que se  afirmaron las pPzes, y se ter- 
min6 aquel respetable Congreso, que recuerda la magestad, y 
sensillez de las conferencias, y alianzas de las naciones anti- 
guas. Pusieronse' dos piedras, y en nicdio de ellas se encendib 
fuego, acercaronse a 61 ambos partidos. 'LOS SeiioresCuriiiancu, 
Guener, Don Juan de Caticuia, Cbeuquelemu, Casiques, y Re- 
presentantes de  sus  respectivos Estados, b Vutalmapus romp- 
ieron cada uno una lanza, y la arrojaron a1 fucgo. Don 
Pablo d e  la Cruz, Sargento mayor de la Frontera, rompi6 dou 
fusiles por parte dc 10s Espaiioles, y 10s arroj6 igualmcnte a1 
fuego. Don Miguel Gomez tremol6 sobre el fucgo por nues- 
tra parte quatro banderas, 10s Casiques dieron con las suyas 
de pjz tres vueltas a1 rededor del fuego, el qua1 apagaron con 
vino en seiial de  que quedaba apagado el fuego de la guerra. 
En fin les Casiques recogieron del fuego 10s hierros de  las lanzas 
y de  10s fuuiles, y 10s prescntaron a1 Presidente dandole muchos 
abrazos, y aquel SeEor proveyb auto en que manda, que ,9 estos 
honrosos fracmentos se guarden en la c a m  de deposit0 de la 
Ciudad de Santiago.,, Lo expuesto hasta aqui nos manifiesta 
que la rcduccion dc 10s Indios 2 poblaciones, cisilizacion, orden, 
y policia debe intentarse por medios indirectos, *que se r in  
seguros si son naturales, y analogos 2 su caracter, y sentiaiien- 
to$. Como estos hombres anteponen todos IOU males posibles 
2 la phrdida de bus tierras, y cle su libertad, rehusarlin cons- 
ianteniente con sinceridad prestar oido d todo g-enero de propo- 
sicipnes, sino se les hace ontender de antemano, que han de 
permanecer siempre libres, 2 independietites, governandose 
por sus propios i'vfagistrados, sin disminuir un punto la dignidacf 
de sus Casiques : y que solo esperamos ?e ellos una confedera- 
cion permanentc, y una cooperacion actlva en la necesidad. 

fr Esiiidientr del fiarlarpifnto &I,. as0 de 1771, y de kz fib de 
I Nigrete. 

una distraccion inocente, es un verdadero crimen : por 
tanto serin irremisibles las penas contra 10s que olvida- 
dos de si rnismos, de 10s deberes sociales, y de los'intere- 
ses de la rnisma sangre Sean comprehendidos en tan de 
testable ocupncion, 10s que las permitan en sus casas, 
bien Sean particulnres b pGblicas, y proporcionalrnente 
10s espectadores voluntarios, que se npellidan mirones : 
y B e€ecto de que tenga SW. mas puntual cumplimiento 
se comete B 10s Alcaldes, que seran responsahles a1 Go- 
bierno por la menor omision en inquirir de oficio, pro- 
cesar y castigar ii 10s individuos de su dependencia, 
dando inmediatamente cuenta con el sumario de 10s 
que no lo Sean. Publiquese por Inndo, 6 imprimase. 

' 

Portnles.= Prado. =Yial, Secreario.= 
--a** 

NADA hay mas digno de  IQS deseos de las almas buenas, y 
sensibles, que la conversion, civilizacion, y cultura de nuestros 
Indios j yePo hasta ahora no h i  habido obra mas lenta, mas 
costosa, nl mas dificil. Desde el  principio concibieron contra 
norotros cdios etcrnos ; y un sentimiento de desconfianza 10s 
115 tenido siempre en un estado de  inquietud, division, *y 
recelo ; pudiendo haver vivid0 en $2, felicidad, y abundancia 
en  las dilatadas regiones que ocupan ; que las mas de ellas son 
.]as mas fertiles, y bellas del pais ; sin temor, ni incomodidad de 
nuestra parte por la autoridad, y sancion inviolable de nuestro 
Gobierno. El examen dc  10s documentos antiguos nos pone 
en  estado de afirmar, que descle el afio de 1555. no han sido 
agresoras nuestros armas, 2 lo menos con abrobacion de  las 
Autoridacles constituidas. Desde aquella epoca se  hd observado 
l a  Real provicion de la Audiencia del Peru, llena de humani- 
dad y justitia, en que se ordena := ,, Que en Chile no se proce- 
da B mas descubrimiento, ni poblacion, ni castigo, ni allanami- 
ento de 10s Naturales, procurando traherlos de p iz  por las me- 
jores vias, y medios, que pudieren, sin les hacer guerra. Pero 
si 10s clichos Naturales la hicieren, queriendo despoblar 10s 
pueblos poblados, y hechar de ellos 5 Jos Espafioles ; procu- 
ren  conservarse con el menor dafio de  10s Naturales, que'se pu- 
eda, P que 10s vecinos de  la Concepcion pueblen aquella ciu- 
dad : entendiendo para ello que se pueda hacer sin riesgo de 
ellos, ni muecte de  10s Naturales.,, Asi se hablaba en  un tiempo 
en  que  estaba tan reciente la destruccion de las ciudades de la 
Concepcion, Imperial, Valdivia, Osorno, y Angol, causada por 
10s Indios, y e n  que aun humeaba la sangre de tantos Espaiioles. 
Desde entonces se procur6 con mas eficacia atraherlos por la 
persuasion, y medios pacificos, pero con poco, 4 ningun fruto. 
Es  en efecto muy natural, que la pBz, y union sea impracticable 
coil 10s pueblos que han concebido desconfianza ; ni que dexe 
de  haver desconfianza, mientras se  pcrciba aun la sornbra de 
superioridad, dominacion, 6 imperio. Esta consideracion debia 
haverse tenido muy presente quando se  trataba con 10s Natur- 
ales de Chile, nacion ten51z en sus  prop6sitos, y zelosisima de 
la conservacion de  su libertad. Sieinpre les hk sido mas 
amable que l a  vidal, y que todos 10s bienes. Es te  sentimiento 
heroic0 les hacia mirar con placer 10s horrores de  la guerra;  
y costo a nuestros mayores muchas fatigas, y mucha sangre. 
Sin embargo de la superioridad de nuestras armas, y de nuestra 
tactica, havian perecido mas de  veinte y cinco mil Espaiioles 
en 10s innumerables encuentros que tubieron con ellos hasta la 
piz de  Negrete. Las siguientes clausulas de  una carta del 
Cabildo cle Santiago a1 Soberano, dada en SO de Agosto de  1567, 
expresan las angiistias 2 que 10s habia reducido e l  esfuerzo, y 
tenacidad de  10s Indios; $6 Despucs (dicen) que 5 nuestra 
costa con vuestro Gobernador Pedro de Valdivia conquistamos, 
y poblamos esta Ciudad de Santiago, vivimos quatro aiios en 
continua guerra con 10s Indios ; y para su sustenacion teniamos 
en la una mano la lanza, y en la otra el arado : : la costa, y gasto, 
que  en vArias ocaciones hemos hecho todos 10s Vecinos de esta 
Ciudad, sube de quatrocientos mil pesbs, y por ello estamos 
adeudados, y pobres : que no haquedado casa, ni hacienda que 
no hayamos empeEado, y vendido : : De 10s conquistadores, que 
en esta Ciudad S Q ~ Q S  irecinos, no hay tres que puedan tomar 

- 
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&I deseo de la Iibertad se acoinpaiia siemilre con el d e  
tg:laltlacl; coiiviene pues que se pdrsuadan, i u e  10s reconoc 
mos por igcales d nosotrob ; que nada hay en nosotros que nc 
haF:a superiores A ellos; que la opiliion cstar$ en fdvor suy 
sp1An elitre rlosotros elevado5 52 todas las ciignidades, se estrl 
Cllar:Tli nriestras familias con las suyas pop 10s vinculos d e  
sa:,grc, sicnipre que no hnya disonancia en la educacioni re1 
gion, iuoddes, y costumbres. L a  consanguinitind 2s sin duc 
'cl lnzo mas proiito, y mas fucrte ; ella reduce h una sola f'itn 
lia 10s estraiigeros, y 10s naturales ire1 pais : ello 6s la que e 
totlos tiempos h i  pulido, y civilizado 2 las nacianes barbara 
En estn union iriiima cornprehendieroll Pacilmente qn'c 1: 
artes, y conociinientos &e 10s pueblo culms eran niuy nesces; 
rios para mejorar su suirte. 

Sobre todo si hay algun medio de que podcmos con segur 
clad prometernos prontas ventajas es 1~ etlucacion, y el hono 

Los Indios c s t h  en estado de considerarse como  una riacio 
iliieva, y poi* cons ip ien te  facil, y dispuesta para ser itustrad 
E n  [os pueblos antigucs 6 s  muy dificil desarmigar preocupi 
ciones envegecidas. En c!las parcce que la luz c& reseriacl 
para las generaciones fuluras. Sea lo que fuere, siempre 1 
juveutcd es la espcranzn del estado, y bien dirigida viene ii se 
su glaria. 

El animo sin experiencia y sin pmtiilo, antes de la edacl d 
la reflexion, recibe con igual Zocilidaci :octo genero de opinic 
ones, la verdatl, y la mentira, lo quc es favoral,le, y lo que e 
fiinesto 2 la utilidrd prjblica. Es Facit acosturnbrar 210s Jovene 
$i estimar su rzzon 6 d desprecinrla, a tcmcr, 6 confiar en su 
€uerzas. Si las padres defienden con obstirracion 10s cliliiio 
que mamaron ccn la leche, sus hijos tendran la misma adhesio 
d 10s buenos priiicipios q u e  reciban. DC retorno h su pntri 
I:cva! a r  .dcr:s C Y ~ C C ~ S  sobre In religion, la morn!, la legisiacior 
e! corncrcio, h industris, la agricultura. Coniunicarh su 
cooociniiemtos, 10s adelantar& enriquezerdn, iliiminnrhn si 
p,iis. Se les coufiaidn 10s cargos importantes : de cste m o d  
se hnbr2 ddda un grim paso a1 grandiuso disignio de que to&J 
nueitt os compatriotas, Indios, y EspaEoles, forrnen una rcl 
familia, sujcta d unas mismas leycs, y d un s o h  Gobierno. 2 ! 
que olistal,ulo puecle presentarse quando aquellos natura!e 
tengdn hombres instruidos ? Quando vean rl stis conJpatriota 
unos coristituidos Oficiales del Exercito, otros rr~ienlbros de IO 

Tribunales ilc justitia, otros en  la primera Msgistratura, otro 
en la gran Cunrtra, y Convencion en  que sc tratenbdos negocio 
interesantes del estado ? Entonces ser$ quando 10s campo' 
mas  hermosos del mundo d e x a r h  de ser  desiertos. i Quanta! 
victimas de 10s Gobiernos antiguos, duros, y artifisiosos, quan 
tas familias arruinadas por el atrazo de las aites, quanto: 
hombres nacidos para vivir, y pensar cotno hombres, y quc s( 
vieron precisados 2 obedecer, y collar como brutos, quantoz 
artesanos sin travajo, labradores . sin terreno, litcratos sir 
acornodo, en fin qgantos itrfelices voIar&l d aquella region cor 
las artes, la indusmia, las luces ! Que  perspectiva tan risue5a 
y consolatlora : el Sud, y el  Norte del nuebo mundo igualmente 
venturosos ; la phz, !as aites, Ias ciencias de la Pensilvania 
trasladadas a1 suelo Arzucano, constituido en asilo de la libertad 
que huye de 11 Europa con ias virtudes pacificas; un espacia 
de quatro mil legtias qu.irlradas, bello, y prodigiosamente fe. 
cundo pohldndose de hombres utiles baxo 10s auspicios de la 
razon, y de un Gobierno justo, t iluminado, que consuefe 2 la 
especie humana de sits iargos martirios, persecuciones y a m s p  
guras ! Ay ! pcrecerc!n 10s suspiros de 10s filosofos, y 10s dese- 
os, qua ctmciben por la prosperidad de 10s hombres, mien:ras 
10s votos de sus opresorcs son tantas veces oiclos poi- la fitali- 
dad. 

Mas no nos enfrk.cscnmos antes de tiempo. Nil dtsfieyandum. 
Algunos paqos henios dAdo aria la felicidatl. E1 Estsdo nc 
muera : un Gobicrno activo hace cn  pocos mescs lo que r?Tlte: 

no podia liacersc en muchos aiios. Prestemos una coopera- 
cion activa h sii Tigilancia, huenas intenciones para que no  
desmaye, y s e  disipar2 la apatia, el ocio, y ei error. 

Parece que la educacion de lajuventcd Araucana ha de tcner 
mejor surxso cii esta capital ; el aprovechamien:o cie 10s 
jovenes suele proporcionarsc h la distancia de SLI pais : U I  horn- 
bre aislado espera sus adelantamientos unicainente dc bll tra- 
baio, y aplicacion. E\i el IXSTITUTO NACIONAL i~allardn unas 

' 
1 

nuedtras noccsidadcs, un ci1eri)o d e  sabios, aue vcle sobre sus 
progresos. EI esl~!enclor d e  1; ciudad, y de ia primera Magis- 
tratura, el t rn to  clc hombres instruidos : : todo cIcva el animo, 
6 inapira emutacion. 

No  estd en el orclen cle la naturakza que Sean ineficases 103 
mcrlios propuestos. Todo hombre desea mejorar su condition ; 
y la civilizacion nace necesariamente dc  este cleseo ; con tal  
que no se le viofente poi* la fuerza, ni se  le presenten sus  
ventajas por estrangero's, de quienes desconh.  U n  pueblo se 
line, 6 incorpora facilmente con otro pueblo libre, y feliz, 
quando le briiida con una lcpislacion justa, 2 impartial, y con 
la participacioii de sus clerechos, honores, y ventajas. Las 
Jpinioncs se comunican, y hacen ccjrnunes con el trato, 1% amis- 
.ad, la persuacion, y la fhmiliaridad, que las acompaiia natural- 
mente. La religion tiene tal amabilidad, que se ama, y abraza, 
uega que se  conoce. L;s modales sc comunican : 10s pucblosg 
o mismo Q U ~  10s individuos, e s t h  suaetos 2 la ififluencia del 

/ 

:xemplo : adquiercn costurnbres, y clecenc 
:on'iercio, y trato de 10s pucblos cultos. 
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CO-UTINURCIQX DEL 

Gtrnc to  c?e ki Sesim d: lrs Cortes s o h e  

EZ Sr. Grcrcin h&rreros : 'cApoyo in propsicion del 
?I-. Argiklles, p r o  qniaicrn que se le hiciese una adi- 
ion. Si se crce injurioso Q la hunianidad el comercio 
le esclacos, 2 lo esmcnos e! que sea esciavn u n 8  infeliz 
:riatura que n x e  de madre esclax-a ? Si n o  cs justo lo 
rimero, iriucho menos lo es lo segundo. k' nsi pido que 
e declare que no Sean esclavos los hijos de esclavos, 
iorquc de lo contrnio se perpetha la esclavitud auikque 
e prohibe e& comercio. Horroriza oir 10s rnedios ver- 
:omosos que s? emplenn para qne cstos desgraciados 
rocreen. Con cste infame objeto se violam todas las 
.yes del decoro y del pndor.,, 

discusion la segunda proposi- 
ion del Sr. &yueZles,, se mand6 qge pasase B una 
omision particular para que propuesiese su dictamen, 
;ualmente cpe L del Sr. Alcocer, cuyo tenor es el sigui- 
nte, acordjndose que todo se insertase puntualmente 
n este peri6Jica. 
,, Contrariandose la esclavitud a1 derecho natural, es- 

tndo ya proscripta aun p o ~  las leyes civiles de Ias naci- 
heS cultas, pugnando con ]as rnSximas liberales de nu- 
stro actualGobierno, siendo impoll tica y desastrosa de 
ue teriemos funestos y recieates exemphres, y no pa- 
tndo de prcocupacion su decantada vdiliclad a1 servicio 
e las fincas de algunos hacendados, debe abolirse en- 
:rarnente. Fero para no pePjuOicar cn sus intereses & 
,s xctuales duefios de esclxos, se har i  la abolicion 
i n  forme B las proposiciones sigrtientes. 

Se prohibe el cornercio de esclavcs, y 
%die en adelante podrS vender ni coinprar esclavo aI- 
mo, baso la pena de nuliclad del acto y pfirdida del 
recio exhibido por el csclavo, el que qucdarli libre. 
Segzcnda. Los esclavos actuales, para no defraudtip 

sus dueiios del dinero que les costaroll, permanece- 
in  en su condicioii servil, bien que aliviatla en la formn 
ue se expresa adelante, hasla que consigan su Iibertad. 

Los hijos dc 10s csclavo~ no nacerin es- 
avos, lo que se intrdduce en fovor de Ia Iibertaci, qne 
I preferente a1 dcrecho que hresta ahorn han tenido 

Coli esto, admitida 

Primem. 

Qu 

Tercera. 

p+orciones, quales no pueden tener 'en otra escueja del I 
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9ziaTta. Los esclavos serin tratados del misml 

modo que 10s criados libres, sinmas diferencia entrc 
estos y aquellos que la precision que tendran 10s prime 
ros de scrvir il sus dueilios durante su esclavitud: est0 es 
que no podrbn variar de amo. 

Los ksclavos ganarhn salario propmcionadc 
6 su trabajo y aptitud, bien que menor del quesanariar 
fiiendo libres, y cuya tasa se dexa a1 juicio prudente dc 
la justicia territorial. 

Siempre que el esclavo, 6 ya porque ahorrt 
de sus salaries, 6 bien porque haya quien le dP el dine. 
ro, exhiba A su amo lo que le costb, no p d r a  este resis. 
tirse A su libertad. 

Skptima. Si el esclavo vale menos de Io que cost6: 
porque se haya inutilizado 6 envejecido,,esto ser$ 10 
que exhiba para adquirir su libertad ; per0 si vale mas 
cI6 lo que cost6,,por haberse perfeccionado, no exhibirQ 
sin0 lo que costo, lo qual se introduce tambier1 eh favor 
de  la libertad. 

Octava. Si el esclavo se inotiliza por enfermedad 6 
' edad avanzada, dexdri de ganar salario ; pero el amc 

est& en obligacion de mantenerlo durante la inhabili- 
dad, ora sea perpetua, ora temporal. ,, 

5hhtn .  

Sexta. 

i 

- 
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E2 editor acerca de la sesion de las Cortds so6re ,?d 

esclnvalzcra. 

PARECE que apenas respiran 10s pueblos un Stomo 
de libertad, quando se desenvelven y despiertan 10s 
sentimientos de beneficencia, y las ideas de qpidad 
que estaban en inaccion y silencio baxo la dureza de 
las antjguas leyes y costumbres. En 10s Estados Uni- 
dos de Norte America, en EspaEa, en Chilese ha ad- 

, vertido qe la esclavitud de la raza infeliz de 10s -negros 
era incom atible con 10s sentimientos de 10s pueblos 
libres. j E xercicio noble de la autoridad romper cade. 
nas, disminuir infortunios, restittlir usurpados derechos 
Q una gran parte de la envilecida humanidad ! Es cierto 
que en medio del torrente de injusticias cansadas por la 
cocticia y el egoismo, nofaltaron almas rectas y compa- 
sivas,, que se elevaron contra el horror de aquel 'inhu- 
mano trkfico.' Entre nuestros escrit6res Montengon 
habia desplegado su sensibilidad, y D. Victorian de 
ViIlava habia dicho en sus Notas a1 Genovesi. = ,, S6 
muy bien que dicen sus defencores, que no hay 
tratado mas legitirno que el que hace un vencido con 
su vencedor, cedihdole la libertad, porque le conceda 

. ' la. rida que le podia quitar, y besando la mano, que en 
lugar de exterminarlo lo liberta, solo con la dura con- 
dicion de que le sirva : que 10s desdichados que apenas 
tienen una subsistencia precaria, pueden asegurirsela 
enagenand0 la libertad A favor de qhien se la promete : 
que la esclavitud no cs una condicion, en que la natu- 
raleza coloc6 A lo's hombres, sin0 un estado facticio, sus- 
ceptible de una infinidad de modilicaciones. Rien si: 
que ariaden b estas especiosas razpnes autoridades de 
leyes civiles que lo permiten, y de eclesibsticas que lo 
toleran ; per0 tambien s6, que la naturaleza grita de 
continuo contra un tratado que la tleshonra y vilipen- 

p~bblico mercado como 
bestias ;, que se reconocen corn0 caballos ; quc se mar- 

\ 

', 
. dia ; que 10s hombres se sacan 

.. 
' .  3 

$ 

can c m o  carneros ; que se cargan en un Navio c ~ &  
cofres; que se transportan i un clima extraEo ; que 9, 
dedican & un trabajo penoso ; y que finalmente, segul 
el ciculo de un moderno escitor, de-nueve millones d, 
Negros que han pasado ii las colon'ias Earopeas, no ex 
isten mas que un rnillon y quatrocientos mil. Si est( 
mal es precis0 para el comercio i desdickada naturaleza!, 

Per0 estas efusiones de las 'almas sensibles solo sep 
vian para alimentar el odio de 1as filosofos contra 18 
opresios y el ,bciode 10s lectorcs. . . 

-o+b ' . <  

SIN enbargo Ias lnces (ran ganando un horizonte ma# 
estenso como se colige del 'articulo 10 del tratado .de 
amistad y aliaiiia entre S. M. Britanica, y S. -4. R. e] 
Principe Regente de Portugal, cuyos mas notables arti. 
culos iixertaremos : el articulo rnencionndo es coma 
si3ue.q 
, 10. ,,Estando S. -4. R. el principe regente de) Portugal 

plenamente convencido de lo injusta y antipolitica que 
es la trata d'e esclnvos, y de 10s inconvenientes que re- 
sultan de la necesidad de introducir y renovar contiua: 
mente una poblacion estrangera y facticia para sos tener 
21 trabajo 6 indiistria. en sus dominios de la AmPica me- 
ridional, ha resuelto coo1serar con §. RI. B. en la causa 

P 3e la humanidd y la justka, Adoptando 10s med' :os mas 
eficaces *de abolir gradualmente la trata de esclavos en 
todos sus dominios. Y morido por este principio, S. A. 
R. el principe regente &Portugal promete que no sb-per- 
mitirb 6 sus vasallos hacer el comcrcio de esclavos en 
ninguna parte de 12: costade Africa, zii que actualmcnte 
perteriezctt Q 10s dominos de S. A, R. tionde 10s es 
y potencias dclikiropn que Antes traficnban alii, 11 

interrumpiao y ahandonado semejante trAfico ; reser; 
vando empero ii sus vasalios el derecho de comprar y 
traficar en esclavos dentro de 10s dominios de la corona 
l e  Portugal en Africa. Fero se ha de entender clara- 
mente, que Ins cstipulacioncs del presente articulo no 
3e han de entender corn0 contrarias, 6 de rnanera algu- 
na opucstas ti 10s-derechos de la corona de Portugal d 
os territorios de Cabinda y Molernbo (tlerechos que 
pnsieron anteriorxnente en duda por el gobierno 
Francia) mi corno rlirigidas i limitar 6 ristringir el c 
nercio de Ajuda, y otras puertos de A€rica (situados 
a costa llamada comnnmente en lengua portnguesa 
Costa de +Minu) que 'pertenecen, 6 e s t h  reclamad 
ior la corona de Portu,qal; por estar retuelto S. A. R. 
:1 principe regente de Portugal A no ceder, ni abando; 
nar sus justas y l e d  timas pretensiones sobre esto, ni 10s 
lerechos de sus subditos il cornerciar en estos puntos en 
a misma maiiera que lo han hccho hast,a ahora. 
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CON SUPERIOR I'ERR'JSO, 

IMPBEST) E N  sANrIACI0 D R  CHILE, 
EN LA, IMPBE?;TA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO? 

por sres. ,.§'mmtL B. &dmston, Giiillelmo k Bw17idPt 
9 Sim6u Garrison, 

BE I , O S  ESTADOb: ITSIDO$. 
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