
A S P E C T 0  
De las Proe~i~cins IL)ei:oJvcio?wCE 's de Americx. 

jX.jSTA nhoi a la histo: ia tie la America ha sitlo hie 
inculsa 6 inf'c.Iiz L*t mitat! dcl uniwrso ofrecia la unifo 
midad y IR huniillacion de 10s pirehlns orientales, I C  
mas iibyectos del mu ndo. Las pneraciones desyiut 
dc haber vegetatlo en la obscuridatir caminaban : 
scp1llcro en un triste silentio, sin tener jarnqs una part 
ac!iva en ICs qt ai:des ncontecimicntos que trastornaha 
1% tierra. Rluf lAse en fin este orden uniforrne y d t y :  
dante de cosas: 13 pitria piesenla un aspccto mas an im 
do: se mucbe, se nqitn, piensa; y el bl'inco de sus per 
sarnientos y agitacion es el mayor inter& 'que pued 
ocupar B Ins Tixiones, es la libcrtad nacionnl. No e 
pues el interes de una provincia, cs la prosperidad. c 
la gloria de  un contiricnte inmenso, y de innumerat& 
islits, es la libertatl (le una  gran pal te del globo la qu 
se pretende. La America quiere ser Iihre pala trnhaja 
p r  si'misma en su fdicidad : quiere qi:e sus tesoros 1, 
sirran A rlla mismn : quiere qrie Borcscnn cn su sen  
~ R P J  Ciencias, las artes ; aslira nl esplendor que d:tn a 

]as naciones cultas la coltura de Ins talentos, y la ai lica 
cioii de sus recurso : qvicie en fin elegir susmagistrador 
y si13 leyes. Es i)d\)iible que esta felicidad no es 

I un din, sino para nirichns siglos. Oh! lo presente ha de 
decitlir de un porvewr mui largo : y muchos aiios d e s  
p e s  de noestra mucrte se hahlaih en el mundo 6 de 
nuestra uerguenza, 6 de nnrstra glnria ; 6 de nuestrar: 
virtodes repul)licarws, 6 de nnks?ros vicins serf iles, cor 
e]ogio 6 con exsecracion. Si triunfamos, la ~ U S R  df 
la llistoria i-ios contarh entre 10s heroes. Si somos vel- 
dntJeros patrictcs, Melpbmene expnndr& en la escena 
nuestrcs hechos, y nuestros sentitnientos para exempla 
de tlcsin terks, de generodad,  de magnanimidad, 'de 
constnncin. Si volvemos atris, si sarnos superados por 
nuccztros propics defectos, 10s anales de 10s tiranosl 

I 
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,, G m u  COIIIBI 'C~,  fertii en desdicliiis, 
Que produce tesnrns, y delitos, 
Tan nuevos como grandcs.,,* 

 os designios tIe la America scin en verdad dignos y/  
sulhl rnes; y aunque se trastoriiasen ouestras esj er:in- 
LBS por una ines$e!ada serie de infortunios, bastitr ia 1 ; ~  
yloria de la enipresa 1.at:i qi 'e  la- generacinn actr a1 
:ilmeciese en la hir-toria con mas dignic!ad que ]as 
anteiiores. Mas 2 porque 1:enios de conccbi; I(Ieas tpn 
mnelnncolicas qumdo  el nspecto de Ins co:as nos 1)ro- 
mete el resultado n7as Teliz ? Si trasporttdos con la 
mtasia a1 equador estendcmos la vist' sobre la wsta 
mtension dc la ptr ia ,  todo pretlice el triunfr, de la 
'ihertatf, 

Quito 9e levanta por In union del c6rnulo de des. 
?racks en que lo ahismaron las div:sioiics intestillas. 
El 6 de Junio se hallaba la f Iwge compuesta de h i t  z 
mil  hombres, v a1 mando de D. Feliciano Checa j)asatlo 
.I Away en las immediaciones de CaEar, respirnndo 
xitriotismn t intrepide"z. Los (le C'uenta tienen quattro 
tiil Rornhres, y aiin que el General Montes IPS ha man- 
I do de Guayaquil algunos auxilios, no se encuentran 
spaces tIe reistir, por lo que la mayor parte de I( s ve- 
inos se han retirado al c a m p ,  y lc*s restantes estan resu- 
110s ii. e r i t r e p i ~ e  lisongeados pm un gran oficio que 
ecibieron de Quito convidandolos A la union y concop 
ia, y proponiendoles enviasen sus representnntes para 
2stahlecer la amistad. L a  pditica del Gohie JJO de 
luito le cnnquista 10s. corazones. E1 Presidente Dr. 
In. Guillermo Valdivieso dA provid+nciab oportunas 
esde Riobanda, y el Sr. Qbispo Dr. D. Jose Cuero 

Cayzedo, gran patriota, y gran americano Vice- 
'residenie conserva el orden y el entusiasmo de la Lapi- 
il con su aniabilidad y prudei1cia.t 

I 

* Tragedia de 10s Amerkanos. 
. , 

eternizarAn nucstro oprobrio ; nncsti os ncmbres serin 
uun pirimide de I R  fama encargatla de recibir el tributo 
(?e Ias m:dtlicioncs r!e In posteridad ; se precipitari 
sobre la pftria un toriente cle calamidades. Enionces 
rolvcri  ii :!ecirse d:! 12 America : 

t En el conflicto de la ammaza Y aborto de una terrible conju& 
racion se public6 en Lima que el 22 (le junio D Antolfio Vaile 
atacb 2 una division d e  10s QuiteEos compuesta de 2000 hombres 
y a1 mando de Calderon. y que depues de un viv i . in .0  fueqo de 
caFon y t'usil porespaciode una hord, tubo dicho Valle qlie repie- 
garse B Verde Lomas, por haberle escasedo lrts nriinisiones, se- 
gun el dice. Pero que ti las once de la noche rompio Valle \an 



Cundinamarca promueve su prosperidad sin ricsgo de 
enemigos por su situacivn ventajosisiaa. Colocada entre 
Quito y Cartagena, la defienden por el primer Pullto 10s 
caminos mas Qsperos que se conoce11, y. que presentan 
mias defensas faciles 6 insupcrables ; .y pur el segundo 
el rio de la Magdelena, cuya navegacion en PeqUeEas 
embarcaciones y snrnamente laboriosa es de tres m w s .  

'Cartagena es el pueito de Cundinamarca, s U  situs- 
cion es mui ventajosa para el comercio, Y es la pla'za 
mas fuerte de America, d lo menos ella escarment6 d 
alguna de las naciones de Europa. 

Venezuela ha manifestado tal resolucion y sabiduria 
en sus principios ; signe tan de cerca 10s pasos de Norte 
America ; su constitucion es tanlj beral, cquitatim y 110s- 
pitalaria, que a1 paso que descubre la prudeqcia profun- 
da y grande animo del senado y del pueblo, da csperan- 
zas de ser un estado mui Aoreciente. A principios de 
este ago se .sabia en Londres que 10s disidentcs de 
Maracaybo y Cor0 estaban en surna debilidad, y ya 
fatigados de una guerra inutil. E1 General RZirnnda 
esperaba restnblecerse pronto para continuar sus expe- 
diciones. Su fuerza armada era considerable, 6 inalter- 
able el pntriotismo. 

Mexico ha sufrido oscilaciones proporcionadas i su  
grandeza, poblacion, y tesoros. Los que conocen la 
singular desigualdad !e fortunas de stis ciudntianos, el 
gran numero de aristocratas, la opulencia del erario, la 
cantidad he'tropas regladas Se Is Coram, no pudieron 
espernr que Is rcvolucion grospernse. El exito manifest6 
lo contrario. Los patriotas sufricron qucbrantos terri 
bles, pero inferiores h si1 constancia. E'l inkendio SE 
difunde diariamente y segun afirrnan !Os papcles dc 
Londres, la rcvolucion ha ?-ecibitlo una frrerza innlensa 
por la adhesion la causa de la libertad de Ins provincias 
septentrionales del mismo cstado. E l  Nuevo Mexico, la 
la Nueva Galicia, la Nueoa Vicaya-Iian entrado en la 
revclucion. Consta lyor una proclama del Virrcy de 
Mexico que 10s patriotas ban recibido de  10s Estados 
Unidos ariiias, oficiales, y otros socorros. Por cartas de 
la Habana se Sabe que acuparoii Verac:uz. Por el 
Sud la provincia de Nicaragua persevera en la defensa 
de la libertad ; la principal fuerza es t i  en Leon, y Gus- 
tr%ala se halla en la imposibilidad de atacarla. Algunos 
auxilios que en Noriembre obtubo el Virey, frieron de- 
sechos, y en  Marzo eran 10s patriotas duervios de toda la 
costa del Norte. 

[SE CONTINU&&] 

fueso de filsil, dispar6 das caiSanazos de metralla, y clos de bala 
rasa por la quebrada que se dirigia a1 campo Quitelio ; todo lo 
qual tubo tal acierto en la obscuridad de la noche, que 10s Qui- 
tefios. que con luz sufrieron un vivisimo fuego por una horn, 
abandonaron el campo, dexando 16 cafiones, 33 fusiles &a. 

A S P E C  1' 0 

,, EL Lord Wellington tiene cinquenta y qtiatro 
mil hombres de tropas inslesas, y treilita niil de tropns 
portuguesna, que nscgura ser igunles i las mejores del 
mundo: comtu pues su cx6rcito (le ochcnta y qriatro 
mil hombres. Se  dicc que atlemns de esto hay d i m  y 
y ocho mil portugueses a r m a h ,  y que las niiiicias del 
pais acienden ii ochcnta mil hombres. Con totia est3 
inmensn. fuerza ii su clisposicion el General britanico 
sufri6 que un General frances penetrase en Portugal 
con un e x h i t o  de sesenta mil hombres: y que se 
mantuhiese c n  cl pais liasta quo se vi0 precisado 4 
abantionarle poi' el hambrc : y 1x1 pudo ser acosado e11 
su larga rctiratla por espacio de trecientas millas, Bun- 
que padecia sunla escacez de  vireres. Decentjarnos i 
In presente campaiia. Ciudatl Rodrigo se ha  recon- 
quistado, pero es la opinion de 10s mas sabios militares 
que para que nquclla plaza se tomase no se iiccesitabrn 
mas que accrcarle el eskrcito. En verdatl esta plazn 
no tenia obras exteriorcs ; y aanque p'or su naturaleza 
exige una giiarnicion lo menos de quatro mil horn. 
bres, en las " circ'unsta~icins cic SII invasion solo tenia 
mil y qiiinientos, I\' esta tropa estalia en mui mal estado. 
Con to:Eo sc pnso 6 In plaza t i n  sitio tie d ~ e ' m i l  horn- 
bres, y se ha. mirado si1 rcndicion como U J X ~  empresre 
mui ilustre, celebranrio altnmente el valor de nnesrras! 
tropas. Si compnramos cstos sucesos con Ios de 10% 
ex6rcitos imperi:iles, vcnios que el Mariscal Sucliet I d  
tornado en la misma c a m p a h  i Tarragona. y Valencia, 
y actualmente embia ii Francia quarcnta y siete mil 
prisioneros, incliisos entre ellos Blake y 10s mas dis- 
tinguidos Oficiales espaiyololcs." Este es el acontcci- 
miento mas importante del d i a ,  el qgal ni p e d e  poiierse 
en duda, ni disimujarse. Recordernos aun que en la 
campaiia de Massena cl enemigo tomo A Radajos, p l n z ~  
de mayor importancia que Ciudad Rodrigo. Aquella 
solo tlista d e  Lisboa ciento veinte millas con fttcil 60- 

municncion; esta ctista del mismo punto trecientas millas, 
y su cornunicacion cs rnns dificil cn todo sentido. No 
iricurramos pues en el ntentn(i0 c n g G r  A ~a patria, 
no demos ocasion de que se alcgre vananicntc, ni con- 
ciba espcmnzas quirnericns. 1.n accion de Ci u d g d  
Rodrigo tiene la relacion quc sc prctcndc con el g rm 

I 

* Solo del Reyno de Vdencin se condnx~ron tliez y seis mil 
La primera co1un:na tlc ~"t: i  division desgraciar1.i prisioneros. 

be componia d c  uiil y sc is  ciciito' 02~i .dc5 .  



Ccnira 13 libertxi tiel pensarniunto p (!e la palabia p' 
ro cn ios !:::+ires c n  qrie nianclatl !os f r a n ~ c s e s  cstas i n  
tita-iones son al instantc abolitiss. Tales la liberta 
con que nosotros fLivorecemos i 10s espngoles. Esta < 
ja iibertatl, qnc les h:tn adquirido nuostra snngre j 7  nue: 
iras tesoros. l A u n  hay otra considemeion, que hacei 
v eg !a c!ificuItad de +e contribuya con dineroel puebl 
en 1:) situation infeiiz cnque se hal!a. Sc h i  espedid 
dcci ck;s para r t p h i r  apcilos acios & que impden 
cieitas clases el ImmEre y la desesperacion; rero no ha 
tenido toc!o su efecto, y aun h n n  habido indicios de ui i  

triaion. Oh ! el pueblo pitie socxro i 1'1 cam:m tie I G  
LG'&E, y no3,otros le dnrnos sogas para ahorcarse ! 

-+- 
,Rliinc aniiiiis op ;is, Rn;en, iimc p e e b e  jrrno. 

H'UEBLOS Americanos : os he y e s t o  ante 10s ojoi 
eucstros sacratisinios derechos. Oh ! y si os fuesen tar 
cwcs y preciosoj como ellns son amables ! si conociesei! 
In ipominia de vuestras cadenas, la miseria de vmstr; 
situacion nctual ! iiimensas regioncs han de depender ch 
una peqtieluia comarca de la Europa ? En varlo la na. 
tura!czn pus0 entre ella y vosotros la inniensidad de 
occeano ? Haveis de surcar 10s mares para mendigar 
favcxs,  paw c o m p r  lajusticia de las irnpuras manos dc- 
UIIOS miaiistros perversos ? Mi1 veces os puse A Ia vista 
la iiliirnia de ruestra degratfacion. Mi alma detest? 
latitxnia y se esforzb POT trasladar i las vuestras este 
0 t h  implacable : la halknta el amor de la libertad y de la 
gioi*ifi, y no omiti6 medio algiino para despertar en vues- 
trns pechos estn pasion sublimc, fecunda en acciqnes 
i l i ~ t w s ,  y tan nccesaria p r a  resenerar 10s pueblos, 
33 !os estarics. Edrrcado en el odio de 13 tirania, 
pasiac!a la mitntl de In  vida en cstudios libcrales, vol17; 
21 ~ n t i v o  suelo tfespues de una ausencia dc oeinte azcs, 
quaij(la ci el poderle ser fitil. Emprehentii el i rduo  desig. 
nIo ( ! e  !a ilustracion phblica, decendi al campo pcligroso, 
com!x-..:i co!it!g las preocupncioncs, 03 hablC de vues- 

10s hcrores pntrins ! Pero niientras permanescais e n  
i ,resolmion i: incerticl.ldnbre,lluctuantlo entre teriiores y 
esperanzas sqis tin asunto bien pobi e Imra I k  s musas, y' 
auu para In historia, AI contrario, i n f l m a n  la f<,ntasia, 
presentan escenas i~teresantes, son nna mntcria esp'en- 
rbicin ios heroes de In liliertad. IXnn ocupdr ,  A yaiides 
ingenios 10s araucan' s antigios. Ha11 aparecidn rstos 
hombres libres e n  10s teatros mas c%lebres, y 10s pieI)los 
mas c u l t ~ s  han admirado sus sentimienms y caxcter, 
y han claddlagrirnas A sus in:'ortunios. Desci:, entorices 
kt historia tie la patl.in ofrece un partntesis tie silentio, 
y uti vncio desnnimatio y melancolico. El arno~ de Is 
Iibertad perece acaso coil le ccltur:i? Se cansa el 
:lima (!e influir en 10s hombres? Basta quancln pen- 
$;lis ? Pawl  el 
Ehubidn, y sereis dueEos de un inundo. L a  fortune 
:e os soiiric, y desdeiiais sus gracias. Sois j)rrw:ncins, 
ladientio ser potencias,' J contmher alinnzas con Is 
iignidadj y majestad que corresponde 6 u iia nacinn. 

&irrrdiZo Heiiriguez 

&si lved ; bastante se ha pensado. 

! 
, i  

4 
A R T I C U L O  D E  OFICl tO.  

Satitirgq 91 de .&osto de I~IS, 
LA indifereficia coli que mi dl antiguo Gohierncs 

1 etiucacion riel hello s a 6 ,  sino gudo ser un resultado 
el sistema depresivo, es el coxtiprobante menos equi- 
oco de la degraclacion eon que era cmsitlcrado el  
rmericano : pnrecerh una paradma en el m u d o  culto, 
ue la c,pital de? Chile poblatla de miis de cinquenta 
iil habitantgs, no Iiayn aun  eonocido una escuella (le 
iugeres ; acaso podria creerse A la distnncia pln coni- 
robante de aquella i n a x h a  bhrbara, de que el amerid 
m o  no es susccptiblc de enscrianza; pero ya e9 
reciso desmentir errore$, y sobre todo dar  exerctcio 2 
)s clakos talentos del sex6 aniable ; y para verificarlo 

* Qrianto ch 12s Auroiw est3 sin el nambre, b c3-a  de 8U19 
itores, es&rd del editor. 

I 



.* B 24 AURORA DE CHILE. 
1 

con la decencia, religiosidad, y buen exito qQe se ha 
promi.?iido el Gobierno ordena que & exemplo de lo que 
se ha.* hecho en [os Conventos de  Regulares, destine 
c :da I?Ionastprio en su patio de  fuera, b compazes una 
sala c n p z  para'situar la enseiianza de nigas que deben - -  
aprehendcr por principios !a religion, d leer escribir, y 
10s d e m h  menesteres de una inatrona, A cuyo estado 
debe prepamrlas la patria ; aplicando el ayuntamiento 
de sus fonclos ios salarios de macstras que ,baxo la 
direction y clnasura de cada-Monnsterio sean capazes 
de nenar tan loahle como indispensable objeto. Trans- 
cribase a1 CabiIdo, y Monasteries, 6 imprimase. - Carrera.= Portah.= Vtal, secretaria== 

L 71 .?$ 7,. .%a, g%V*%(QbS!+- 

CONSTA por partes oficiales que ya habia marchado 
]a retaguardia del exgrcito portugues, y nuestras tropns 
%e alistaban para rnnrchar sobre Montevideo. Mznisle- 
rial, 81 de Jdo .  

ARTTCULOS DE CARTAS. 
---? 
lo. DESPUES de 10s diez y siete executados, sufri- 

eron igiial suerte otros diez mas. E l  Colierno, que 
habia rcsuelto haceqcesar I& execusiones, tubo que 
revocar su cjecwto por In. oposicion del pueblo, y de lo: 
cuerims civicos. En  coriseqiiencia se hnn apresado varios, 
se  han e s c a p t b  otros, se han tleacubierto algunns armas, 
y sc hace mxnifiesta la necesidact de continunr. El Chan 
tre de estn catetlral Dr,  Dn. Melchor Fernandez s d e  
dcsterrado para la punta de S. Luis. Salen igualmente 
desterraclos 10s clerigos Euiopeos. 

go. Frailes y clerigos eciropeos no lian quedado quatro, 
por que totlos han ido i volar por esos mundos, sin nias 
iicencias, que Ins de celebrar. 

El nomhre del mortero fundido sera Tupoc Amaro. Se 
van A fundir otros 4 cakones de B 84, obuces, granadas, 
balas. El horno es admirable. El fabricante<es un Espa. 
501 emigrado, y fugitvo de Montevideo por perseguido 
i causa de su amw A la libertatl :, vive entre nostros coma 
un hermano en medio de su familia : asi tratamos,A 10s 
que siguln de veras nuestra causa, quando 1os.otros son 
ptrbicamente ultrajados aun por 10s negros. * 

Extract0 de [os Pn$eles Pk6Elcos de Buenos-Ayres. 
Por el resultado de 10s descubrimientos que se hacen 

cada dia sobre la conjuracion, se penetra de un modo evi- 
dente, que el plan se habia concebido en tiempo, y sobre 
las meditwiones de un calculo combinndo. El padre 
F r .  Joce de las Animas confes6 de plZno el proyecto 
asegurando, que Martin Alzaga era el autor y el director: 
que en su casa tubieron varias conferencias sobre la 
materia con asistencia de un  Francisco Valdepare?, y 
otros sugetos ii quienes no conocia : que la  fuerza cons 
taha de dos ifvisiones, una del Norte, y otra -de Sud : 
que la primera se habia confiado a1 mando del declaran- 
te : que tenian varios emisarios rie opiniov y respeto, 
encargados de seducir y citar todos 10s cspai5oles - euro. 

j 

* 

peos de 10s suburbios de cstn. capital : que en la dltinls 
junta le diso A!saga que nada tcmiera : que le soh,.alln' 
1% mitad de la gente : que tenia quinientos flisilcs ; 
entraban en el ~iroyccto'~c1echca y machos homkrcs de 
su rang! : que contaban COII una division iic tropag de: 
Montevideo ausiliadas por 10s portugueses : que e1!Cab 
go' d todos no volviesen d. su casa para erifar toda sospe.' 
cha : que en In. noche del dia dos p ~ s 5  Alzaga A/ la con. 
valecencia, y le diso a1 declarante, que era necesario ci- 
tar la gente, y dar el $01 pe en aquella rnisma nozhe, por 
que estando yB descubierts ia conspirncion, no que&. 4 
ba otro recurso qne abanclonxrse la venturs sin per&., 
da de instantes; pero que en 10s aptiros del confl~cto no 
pcnsaron nias que en salvarse. Manifet6 a1 mismo tiem- 
PO, que en el pajar de la convalesccricia cxistian las 
armas del deponente, y liabiendow mandado una partida 
para registrar la casa se encontraion tlebaxo de la pnja, 
cinco fusiled, una carabina, tres sables, algunas pistolas, 
y una tina con polvora, balas, .y algunos cartuchos. 
Posteriormente, y ii conscqiiencra del zelo infatigable 
de 10s dignos y virtuosos patriotas de esta capital, se ha 
encontrado porcion de armas de chispa y blanctis en la 
mejor disposicion, y colocadas en subieraneos y lugares 
ocultos. Tambien se han pillado varios cartucherns, y 

I 
nniforrnes de nuestros soldados desertores, lo que prueba 
la seduccion de estos phrfidos. Se sigue el juicio ii loo . 

responde. Asimismo entrlrba en las meditaciones el 4 
proyecto de clavar en las verjas quc sirren de adorno 1 1'1 

In base de la pirarnide las cabezas de 10s aniericanos 
patriotas, magistrados, e indivi,duo,s del gobierno para q a  

1 inducir con el terror el escarmicnto. 

, 
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ocultadores para castigarlos oportunamente seGun cor- il 

"I 
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, 
, ,  
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LA ciudad est& en grnn cuitlath por que puedekea. 
nimarse el fuego de la conjuracion que abortb." PAS 
negros, sambos, 9 mulatos la hnbian forinndo. Era su 
plan apoderarse de todos 10s quarteles con pu%l en 
mano : ascsinar a1 Virrey ; confiscar 10s bienes de 10s' 
Europeos, y desterrarlos ; ypibl icar  un  bando imponi- 
endo la misma pena a 10s $htricios que no se declarasen 
por ellos, por la libertnd 6 intiependencia. Se escrifie 
que dos eclesiasticos eran autores del plan, y que uno 
de ellos es indio. 

P e  Montevideo piden auxilios B Lima : reiterados ex- 
presos se han recibido tie Goyoncche pidiendo auxilios 
de tropa y dinero, El Gobierno se confunde por no ha- 
llarse recursos. De Guayaquil y Cuenca se repiten los 
clamores por subsidios. La  supresion de tributos ha  
causado u n  vacio, que se a u m y t a  por el idfeliz estado 
del comercio, y minis. 

Quedaban en ca!nbozos 18. 

4*Q- 

LOATDRES. 
EL Ministro de Hacienda Mr.PcrciGl ha sido muerto 

de un pistoletazo en la Ciimara de 10s Conunes, el 
pormeiior tie este hecho se duri  en Ja siguente Aurora. 

CON SUPBRIOR PERMTSO, 
InpREso  E X  sA.iwrI.mo DE: CHILE, 

Por Ios Spes. Somue'l Burr Jotinstoiz, y Sima'n Garrisoa, 

, 

b. 

' E X  LA IMPEZXTA DE ESTE SUI'BRIOR GOBIERSO, 

DE LOS BSTADOY UMIDQS. 
I 
i 


