
ESTADO DE LAS FUERZAS PATRIOTICAS, 

I" de 10s de, los enemfgos d8 In America en  el Ai 
Perfi ,  sin i i d u i ~  en Zos primeras Zas 

nuxiliadoras de Birenos-Ayes. 

En Palra grande-General Dn. Jose Xirncnes 
Pintado. 

Fusiles - 190 
- CaiTones 8 

Caballeria 1500 
Infan teria 900 
Xndios i 5000 

E n  n/losa-GGeneral Dn. Frcncisco Carti61o. 
FusiIes , - 46 
,CaiTones 1 
Granadas 4 900 
Caballeria - .. '300 
Infanteria - - 4000 

Il1dib.s 3000 

.+ - - 

- 
- - - 

- d 

.. - - 
c-- 

Pnria-General Dz. .&%riano Antezana. 
800 Fusiles - I .  

Arcabuzes de Estaiio I 800 
Granadas - - 440 

Caballeria - 4 BOO0 

- 0 -  

- 
c ~ Infanteria 4000 

I-ndios 3000 * - - 
I -- I *  

Bn Xacaca--General Dn. Manuel Muiioz Terraxas. 
Fnsiles - 46 
Cafiones 

, Granadas - - j 600 
Caballeria. 4 - - 500 

. Infanteria 4 GOO 
lndios, e 4 - 3000 

I 

- - 1- 1 

d- 

Mispe-General Dn.'Esteban Arze, pie debe ayudar 
a' Oruro. 

FUsiles - - - 300 
Cai'iones 100 
Arcabuzes de Estaiid 15 
Caballeria .. 3500 

Chayanta-General Dn. Domilgo Guzman. 
F'usiIes - - +. 140 
Caiiones - 14 
Caballeria 800 
Infanteria - - 300 
Indios - - 10000 

dngostura de Orwb a' Potod-Generd Dn. Hate0 
Zenteno. 

\ -- 

-- 

- - b FusiIes 38 
Cafiones - - D .. 
Granadas L - 1000 

Espaii oles 800 
Indios 4 308 

Zn Jyguile-General Taboada' 
FusiIes - c 1554 
Caiiones .. - , - 187 
Granadag - - - - 42@ 
Arcabuzes - 815 
Indios - - - 34000 
Caballeria - .# 9600 ' 

Infanteria - - 5800 , 

Espailioles ii - 800 

- - 
D - 

- - 

L - - 
9 - 

-d' 

Rtsuinen de estas Fuerza8. 
Fusiles - 3108 

- m 384 Ca" nones - , 
Granadas f - 6480 
Arcabuces de Eatah - w 
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- 
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AWRORA .DE CHILE. 

.' Cahalleria .I 19400 
. Infanteria - , 9800 

Indios d .I - ' 33700 
Espaiioles - - 400 

FUERZAS DE GOYONECHE. 
En Potosi - - - - BOO0 

Caminando para Orura baxo el mando del 

Siguiendo la misma ruta baxo el mando del 

Potosinos que estan en Oruro 

Enfermos que quedaron en dicho lugar 
quando pas6 el General ii Cochabamba 
todos baxo el mando del Sordo Don 
Indalesio - - - - 30 

En el Desaguadero mal armados - 400 

En Chuquisaca del Real de Lima - - 700 

Coronel Lombera - - 800 

Coronel Astete - - - 680 
150 

Negros de Lima - - 80 

En la Paz inclusos voluntarios Patricios, 
y Arequipeijos de 10s quales salen para 
Tungar 150 el primer0 del que entra . 900 

300 

Total . . . . . 5440 

En Omasuyor mandados por Benabente 
c_c. 

SI alguno dice hay mas no sabe lo que se hahla 
Buenw Sirva de gobierno con toda responsabilidad. 

Apes, 23 de Junio de 1812. A. A. J. 

i -+- 
GUERRA DE ESPAiiA. 

EL Mariscal Duque de Ragusa, como consta PO 
su parte dirigido a1 Principe de Neufchatel, habia i 
mediados de Enero recogido quatro divisiones; trahidc 
dos mas del exhrcito del Norte, y la division del Genera 
Bonnet tenia orden de evacuar A Asturias ; todo COI 

el intento de reconquistar A Ciudad Rodrigo. Esta 
fuerzas.reunidas acendian a sesenta mil hombres, y e 
Mariscal se promstia un S U C ~ S O  glorioso. La reunior 
debh  efectuarse el $2 de Febrero. Ademas de est( 
habian de agregarsele las tres divisiones del Genera 
Montbrun, y un grueso de caballeria. 

El Mariscal solicit6 empeiiar a1 General Wellingtor 
en un combate decisivo ; el lo evit6 y se retir6 d su 
fortificaciones de Portugal. 

A principios de Febrero, segun se conjeturaba el 
Lisboa, el Lord Wellinglon pensaba dirigirse oontri 
Badajoz, que se decia padecer escactz de viveres. 

La ocupncion del Reino de Valencia habi1itaba al 
hneral Suchet, cuyo exCrcito se habia reforzado pas 
.quells conquista, 8 emplearse en otras operaciones. 

El exercito del Sud esperaba la prirnavera para conti. 
war Ins suyns. 

2 Qual pries seri  el suceso de la siguiente cam"p:a? 
Luando llegarP el tkrmino de guerra tan sangrienta? y 
n fin 2 que interesa mas ii las provincias revolucionadaS 
e America, el termino, 6 la duracion de la guerra de 
3 Peninsula ? Estas questiones son no menos curiosag 
p e  interesantes. 

Si pueden aventurarse conjeturas acerca de 10s 
U C ~ S O S  varios y dudosos de la guerra, y lo pasado 
.nuncia lo futuro, parcce que la siguiente carnpnih 110 
er6 mas ventasjosa para 10s aliados que la anterior. 
i u e  succso tubieron en ella? La  ernprcsa del General 
l i l l  sobre Girztrd fu6 una sorpresa sin consequencia 
lguna. Pusieron sitio Badajoz, pero tubieron que 
uspenderlo luego que se acercaron todas las fuerzas 
mperiales. §us conatos para sostener i Valencia, sus 
efitativas conl~ra Tarragona, sus anuncios del bucn 
'stado de Alicante, han tenido el exito infeliz, que 
odos saben. EIasta aliora las fuerzas Rritanicas han 
?vitado un combate decisivo; innurnerables veees se han 
tcogido 6 sus lineas de Portugal, apnreciendo y des- 
tpareciendo rapidamente en el terrib!e teatro. La 
:uerte de Ciudad Rodrigo p u d e  ser semejante B la de 
Figtieras, reconquistada despues de un sitio de quatro 
neses. Asturias fuC ocupada con suma ijcilidad el 
-150 anterior; y no harh mas resistencia en el actual. 
Es de creer que entren refuerzos de Franc& corn(, lo 
persuade la tranquilidad interior del imperio, y el estado 
del Norte. El Turco llama toda la atencion de la 
Rusia, y nnnque se decldrase contra la Francia, hay 
datos mui positivos de la firme adhesion de 10s restantes 
Poderes del Nor te. 

la duracion de la guerra, no\ es 
facil conjeturarla. Por una pzrte los esfuerzos de las 
tropas espaiiolas llan sido tan ineficaces y de poco 
momento en toda la camparia anterior baxo 10s celebra- 
dos Generales CasttiEos, Ballesferos, Blake, Morillo ..... 
las heroicidades del Empecinah, p de las Guerriljas 
han sido tan infructuosan ; la escac&z del numerario 
ha de ser tan grancle por 10s riipidos progresos de la 
revolucion de arnbas Arnericas ; puetle esprarse tan 
poco de un 'Gobierno puraniente aristocritlco, qunl es 
e: actual de C'adiz, el que a t i e l l ~ s  no goza tie la confi- 
anza y adhesion de todos 10s espEUi es, corn? consta 
por ~ ~ 1 s  proclamas ; que casi pueden cmsiderarse IRS 
fuerzss espaiiolas Coma no esistentes. Pcr ot 'a pa! te 
es cierto que Coma SL'S con:+tq:, auilaue (fc!;ilns, OCI~;XIP 

y tienen ell movimiento i, ]as coiumiies mwhica de :e 

\ 

Por lo que hace 

- 



AURORA DE I CHILE. ' BXgl*CitO frames, g este &be conservar en muchc 
puntos gran numero de guarniciones ; y coni0 Ie rest 

atacar ii Portugal, y expeler h 10s ingleses de su 
3trincberamic1itos ; parece que las armas francesas n 
sc desoc~pardn tan breve en la Peninsula. 

La duracion de estos conflictos es un ticmio rnt 
precioso para Ins provincias revolucionadas del nuev 
mundo; y apenns habra quien ponga en duda q u  
mjentras mas tiempo duren, se les ofrece mas propoi 
&n, mns facilidad para concluir y consolidnr la gra 
obra que hnn emprehentlido. La fortuna se les sonri 
y ICs estiencle la mano en todo este tiernpo. E n  61 c 
fuego de la revolucion se difunde A mayores distaiiciai 
despiertan 10s pueblos auii aletargados : 10s obsthculc 
se remueven : se organizan 10s sistemis .guberna,tivos 
se adquiere experiencia ; y las aiitoridades adquiere 
esa cautela, esn precmcion de 10s grandes politicor 
que confundimdo A 10s enemigos interiores afianzan 1 
duracion de 10s gobiernos. En 61 se dicipllnan In 
milicins, se orgarman las fuerzas militares, y se cor 
trahen alianzas. E n  otro tiempo la politica pndier 
rctrnher i5 nlgunas Potenclas de prestarles auxiiios 
ahora por inter& nacional, y por la naturalezs tie 1 
presente guerra estin prontas ii sostener sus esfuerzo: 
y 3 darles todos 10s socorros necesarios para hacers 
independientes, y cimentn:. su libertad. Es pues cor 
stante que mientras 10s restos de una nacion moribund 
se esfuerzan por resistir a1 poder colosal de un imperic 
que est$ en la jurentud de las Potencias, puedei 
nuestras provincias hacersc naciones, y poncrse en UI 
pie formidable. Pnr tanto si e s t h  resueltss ii no volve 
jarnas a1 yugo antiguo, sea qual fucre el suceso, y e 
hltimo resultado de la guerra peninsular, no tienen qul 
kacer otrcl cosa sino aprovecharse de la coyuntnra. 

0. 

\ 

REPUBLICA DE CABTAGENA.* 

LA Gazeta Xeal de Londresrefiere que 10s habitante: 
de la provincia de §anta Martlm declararon la guern 
ii Cartagena por que no reconocia la autoridad del 
Gobierno de Cadiz : que se han dado muchos combates 
en [as orJIas del rio de la Magdalenn, en las que se han 
costriiido rnuchns fortificaciones : que se ha derramado 
aigana sangre, y que despws de una altcrnativa dc 
succsos ya prosperoP, ya adversos, Cartagena se ha 
dedsrado independiente, y erigido en Repiiblica por 
el consentir;raicuto uninime de todos ios ciudadanos. 

LOS subscriptores de csta reprexeatacian tenemc - 
el honor de elevarla 6 IRS superiores MWIOB de V. E. 
con el objeto de felicitarle por IB union de las Provincias, 
que 14, B formar una epoca fiwt'a efi el arden de 10s 
acontecimientos politicos del Refno. Ad lo anuncia 
la. Aurora extraordinaria de Chile de 18 del corrientc : 
y 6 su luz apacible brillan 10s sentirnientos generosos 
con que V. E. se manifiesta ii 10s pueblos, quafido, 
removido el 03s tuxdo de las diferencihs domcsticas, 
p e d e  j7a mirarse la Capital corno el ptllito centric0 de 
la unidad, cuya firme2.a sirva de apopo ai 'sistemn de 
nucstra independencia, y libcrtad civil. 

Seriamos responsablcs ii la Patria, si, a1 presentarse 
un aspecto tan lisongcro de 10s negocios publicos, 
rnantubiesemos en silencio el plazer y entusiamo que 
nos anima : y hariamos tma injdria A n u e s t r ~  probidad 
y patriotismo, y Q la dignidnd que carncteriza a V, E. 
si temiesemcs que este paso se interpretase B UIM aduiaj  
cion s e d  6 incompatible can 10s animo9 nobles y 
decididos por la prosperidad general. 

Nosotros, §&or Exmo. - coqptularnoS ii la pdttia 
en persona de V. E. por un suceso que $jar$ su destino, 
y le protextamos la adhesion ihseperabk que ha de 
pomr terror ii 10s obsti:iados enemigos de la s t t m  saiita 
causa de la America del Sad. Sirvnse V. E, descanar 
an la seguridad de estos sentimiehtoi L que sacrificamos 
todo inter& personal. 

Sean, Sci?or,Exmo. los-verdaderos patrims las unieh3 
:oIurnnas que, sostengan cl edificia magnifico de la 
libertad Americana : estrellese e n  SUE! m 
runesto fantasma de la discordia: nfites BC! sniegue la 
uz 'a nuestros ojosr que frer & 1% patris eorhprcmetidd 
11 empleo de sus ribales i> indiferentes : la Confianzg 
*eciproca entre el Gobierno y' el pueblo C6nSolida tzna 
mecta administracion, traiga 10s dias de una PRZ inpep 
,urbable;y en medio de el1os la vdtint&id geamal sandone 
eyes sabins que perpetuen las gloriag del pais, 9 le 
lagan figurar entre las naciones can eI respeto p 
nagestnd Q que le llamtin In naturalma, y las velltajag 
e SLI localidad. €16 aqui el voto sincercr de  log hombres: 
c bien y la expre$ioa de Ids ciudadaam que 
Suplicainos A V. E. se cligne aceptar como la mejot 

:ueba de nuestra amor ii 12 patria. Santiago, 20 de 
dio dc 1814. 

Francisco Antonio Perez. Dr, Juan Patrla 
Ftetes. Josef Antonio de Roxna. Feriimdo 

~ 

Marquez de la Plata. Df. Joquin de Echa- 
varria. Lh.. Juan Francisco Leon de la 
Barsa. Dr. h d r o  Vivar. Dr. HipoIito de 



Villeg~~. ,  Nicalas Matorras. ^Jose' Marianc 
de Astabpruaga,.. Mariano de Egaiia. Fran- 
cisco Prast.:*:Dr.. Timoteo de Bustaman te< 

' Antonio de Hermida. Manuel Mena. Ramon 
Valero. Josef de Campino. Miguel clc 

cio de la Quadra. Pedro Nolasco Valdez 
Francisco Astaburuaga. 

* Ovalle. Nicolas Antonio Lois. Jose Igna 

Santiago 92 de Julio de 181% 
% SI3 accepta la gratulacion antecedente con todo el 
inter& que arrastran 10s generosos sentimientos de su 

contexto, 6 importancia de 10s subscriptores : asegurese- 
les asi & nombre de la patria, y a1 efecto imprimase. 

Poital&s.= Carrera.= via/, Secretario. ' 
\ 

EL EDITOR. 
LA premura del tiempo, y el vivo deseo de elevar 

'8 las superiores manos de nuestro gmable gobierpo, 
esta representacion han irnpedido que la subscripcion 
fukse copiosisima con gran sentimiento de 10s patriotas, 
per0 el gobierno y la patria 10s conocen; les son mui 
gratos y amados sus nombres; son SIT confianza; y sobre 
sus nobles sentimientos y fuertes virtudes han de cimen 
tar la libertad, idols de las almas generosas, y espantc 
de las serviles, degradadas, tenebrosas, y adictas rl inte- 
reses miserables. En efecto la historia de 10s siglos y 
delas revoluciones prueba que el amor de la libertad 
es inseparable de 10s corames  nobles, de 10s pensami- 
entos elevados, de 10s hombres de 1uces;y de 10s talen- 
tos distinguidos; pero el amor Ala servidumbre solo 
puede habitar en espiritus muy d e s ,  mny ignorantes, 
y muy interesados. Preferir unos intereses pequeiios, 
y quimericos las ma5 veces, a1 bien gener'al, A la &ha 
de millones de individuos, 2 donde puede caber sino en 
corazones corrompidos, perrersos, oprobrio de% natura 
leza humana? Desear la derastacioxi, la ruina, y la 
humillacion eternn de un pais donde' reciben .tantos 
favores, y que 10s acoge con bondad; mostrar vivas 
ansias por ver correr la sangre de sus conciudadanos, 
que no les hacen mal alguno, y con quienes tienen 
intimas Arelaciones; descubrir un odio implacable, y 
sanguinario contra un gobierno, que tolera su furor : 
declararse algunos enemigos mortales de la America, en 
que nacieron, de esta duke patria en que vieron la luz; 

que manifiesta todo est0 sin0 las disposiciones mas 
abominables ? oponerse tanto A la difusion de las iuces, 
perseverar en ideas, tan serviles, en preocupaciones tan 
plebeyas i que clescubre sino talentos de infima clase, 
y que en sus cabezas se ha anidado la ignorancia de 10s 

I siglos barbaros, y que desaparece de ambos mundos 
por 10s progresos riipidos de la ilustrncion universal ? 

I 

. 

1 'JAMAS en nuestras regiones se prcsenl6 j log 1 
hombres de estaclo coyuntuia mas apropodo para 
mustrar sublimes virtudes, desplcgar grmdees talentos, 
hacer brillar un geni:, poderaso, y adquirir un 
renombre, que la cpoca en que estarnos. Que empress 
mas ilustre que elevar i st i  patria de su antigua degra. 
dacion y oprobrio, romper scs cadenas y consolidnr su ,l 
libertad ? La  antiguedd dccretaba A sernejantes hom- 
bres estatuas y altares: siempre se han considerndo 
corn0 seres extraordinarios, cxtrahidos por el eterno de 
10s tesoros de SI: provitfencia para impedir con coaato ~ 

heroico qae no se hags el rnundo nna cnrcel etcrna de 
victimas, de miseria, horrores, y desesperacion. I'ro- 
tectores y defensores de 10s ilerechos runs preciosos del 
genero humano, todOs 10s pueblos de la tierra 10s miran 
con inteGs, con ternura, y aun con envidia, y SLIS nom- 
bres rodeados de honor y de alabanza. Ilegari Q 10s siglos 
mas distantes. Nuestro :ictual Gobiern? camina i 
largos pasns ii la inniortp,l;tlad por estas sendas de gloria; 
pero es necesario coiifksar con dolor que sus miras 
beneficas sd cont rnrh ,  sus inten tas paternales se 
tr:tstornan sordamcntk por ehemigos interiores. La 
opinion piiblira no puede Eormarse, pi fortalecerse ; 
mientras se esparsnn en lo interior principios serviles, 
ideas contrnrias a1 G o h ( ~ n o ~  y proposiciones destruc- 
toras del sistema patriotico. Este asunto oeripari sin 
duda la vigilancia de la alta policia. Los males, que' 
causa el partido de oposkion secreta, son incalculables : 
por 21 el amor ardicntc de la libertad sc entibia en unos, 
en otros se extinsuc . el entusiasmo no se difunde por 
toda la masa del pueblb; l a s  luces no se comunican. 
Conviniera por tanto, que se les opusiese una fuerza del 
misrno genero. Porque si cs indispensable una magis- 
tratura, qu? vele sobre 10s enemigos interiores, sobre 10% 
emisarios de la tirania, y sobre 10s subversores del orden, 
no lo es menos el estnblccirnknto de una SOCIEDAD DB 

LAOPINION, compues ta de pocos y escogidos individuos, 
cuya funcion mica fuese formar la opinion popular 
por todos 10s niedios imsginnbles. 

1 
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0 B S X R  V.4CIOArE S AWE T E  OR 01, 0 GIGAS. 
Termom.  5 7  de Fahrenheit, y 1 I ,  7 cle Reaumur. 
Barorn. 28 i'ulg. 3 l i n .  pie de Londres. 

El dia 3.0 de Julio d las 114 de la maiiana. 


