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26 j' ,AURORA DE CRILE. 

tcrs ! quantm hombres (le un merito distinguido Kan sitlc 
arrastados a1 patihido! Natos en el alto Peru, en 
$mercico 10s celebres Mineralogistas Chovel, Vatencia, 

naxmto rnata e11 tios horas catorce n d  niiios, mngeres, 
y gente desatmacia, que salian en trope1 ii favorecerse 
del exe cit 1 (le 10s tralistns. En 8 - d e  Noviembre cie 
1SlO. el Etiecan 'l'ruxillo tram por erm(7aiioa A 10s Pqr- 
lamentarivi d e  Hidalgo h w a  la boea tie sus ceiiones, 
y recihida de s u  inaim Iil tm-idera con la irnigen tie X, 
S. de C r ~ i t t l a l ~ p e  como gnge de seguriclml, les mando 
hacer fuegn, para librarse ( c m o  el dixo) de aqoel!a cana- 
]la. En Patztlunro Callrji h c e  tal nistnllaa que'  casi 
perecierr*ii ( i i c  z mil persoixis. Cruz incendia L Itapuatts 
y desguefla rnultitud de pl:los. Comta pqr t ln  tiocu- 
metito auteritico 9-w por do& quiera que pasdIxrn las 
trnpas renIis?as cdgaban de !osai boles ii nii'Liie3 de Indi- 
OS, B 1 ; ~  !x!ics corn0 menos miramiento qne si f,.esen 
hectiw. Fn fin, se nsegura ya como COW nrug ciwtaique 
el) la *evnlucioti de Mexico lian percciilo mas de: doc.cn- 
tos mil patriqtas, sin contar 10s qrle hiin lnucrto en 10s 

ptII)uIT*s, en 10s 1 neblos y cindadvs yasttdas 5 crichiiln, 
y son inlnumer,.bles 10s que ban sillv vktinins de la pcr- 
fid ia: 

~ t ?  vista (!e I., cxpuesto pucc!e tlecirw con el Atjtor de 
las Conspiracinne3 contra el genero huicano: ,, La his- 
toria, que ncnho tie hacer es la historia de las serpicntes 
v (le Ins t i p s  ? kos tigred 
17 las serpientes no son nt:nces con stis scrncjuntes. Se 
]la')Ia 11.5 I ~ I S  ppstes, (le 10s ternhlores, de la9 iilt1n(lilcionep, 
q l ie  11;; n tb~solacio a! $lobo ; porqne no ha!h de estos 
h9mI)res (le Sansre? Corno han hhbitln barbarns, que 
Ii(iy:i n rrrnncla(Io hacfr ta!es crimenes, y han  Iiahitiobtros 
A U  :i mas harlmros, que lea han ohed:dn  ? homhres 
modPr;r6!os no concihen que lmya hatido en la csgtcie 

1); valc)~, ta 11' el ngiacl os por Nu rnbold t.. . Ca 1 I eja oa. 

, 

No; es la de 10s horntires. 
w 

raron h Buenos-Ayres, podemos de& que tenemos su 
confirnlucion por el vcfltajnsoaparato, que presentahall 
Ias costts el aiSo pasado segun una notade la segLlll~~a 
Carta del Americano a1 Esyaiiol en Londres, cuyoex- 
tractn es el siguiente. 
), EL Bspaihl en su mmero 96 ha inaertndo la Car'& 

fitfedigna de u n  Europe0 respetable : yo he vistootrask 
y a la Ilegnrla de la frngnta Cirtor en el rnes tfejunio 
todas las gtmtas (le Lonclree, y nun el Times prcial  de 
10s esl)aEoles, se l a g  dieron inf?iustisin~as.-El 19 (1s 
F'ebrero C'alleja fqii rechasAda y batirlo con perdida 
considerable au11 de (iticiales de rango por el Cur& 
General Morelos. A I  rnisrrio tiernpo c t i a  &vis on& 
este General derrotb 6 Llano eon I900 hombres de log 

8300 tie Eapaiia en Izucar. El Virrey rnantl6 reclnir 
ias reliqaias (le estos que eran 50305 y era toda la fuerza 
disponible del Gohiern.), para sitiar A Gu;iuhtlan. Este 
es un lagnrejo fortificado pnr Morclos y extremamente 
enferniizr), en & I  havia enfermatlo pcligrosamente Talle. 
ja, y tenia gran mnl tandad en su Campo. Carccia de 
viveres, no putlicnh ser socorritio de Mexico, dontle 
era tal la carestia por el sitin, que u n  !omate ralia 6. rca- 
13s. 151 numerr, de Ins patriotas armados en Quauhtlnn 
acendia segun unos i 10 mil, segun otros ii 12 mil con 
algunos Oficiales anglo-americanos, y dos mil y qriini- 
eiitos fucilm. El Cura Tapia liahia entrndo socorer- 
10s con mil hniiibres : tenian 16 caiiones, fuera cle 10s 
tornados en el fuerte Vira. 

;, Otro exercito ilurnerosi4mo estaha en Tanep!ants 
2 1egu;is tie Mexico, y clnba m u c h  cuii'ado desde que se 
le tat)!an pasa(io atgunqs Cjficiales, UT, Canonigo o!ras 
petsonas isthies de MSxico. Otro exercito habia inter- 
metfio entreesta Cnpita! y la Vcrncruz. Otras fuerzas 
americanas atacahan 6 0 izaba. La jnnta nacionnl sc 
se habia fortiGc;do en Sultepec: otras fuerzas teniad 
eiicerratio en 'Folrxx al HriL,s !ier Porlier. La gnzeta de 

ginar las h i  ias infernales. Este quatlro de horroxes toca 
de tal modo el corazdn de 19s que se penetran (!e loque 
heen, que pnr pnc3 que kea uno inclinwdo ri la ndancolia, 
eicrite haher nacido, y se indigna de ser honibrc ,, , 

En rneciio (le tanta amargura lo unico que puede c w -  
enlay es el tliunfo de la Iibertad y la virttd,y la corifusinn 
y :lest1 uccion tiel crirrien. Tal  es el delicado placer que 
se siente en las tragertias quanaih caen sobre la catma. de 
Ins perversos totios los maIra, de que son dignos ellos 
anIOs.--l urqrie las noticias relativas a Mexico e s t i n  mas 
datle1sn:adas segula 10s ultianos buque;, itiglese~, que arri- 

iinpnesto toifas Ias cams de  Mexico, y extorquido toda 
la plata lahrada de 10s particu!ares, porque la de las 
iglesias ya se hahia tlntfo. Si tules exacciones las hiciese 
un Gobierno Americano, nuestros enemigos goridriaa 
10s gritos en et cielo contra su rapacidad. 
,, Del resto de las Provincias solo sc sahe por la@ 

Gazetas dehqexico basta Enero, que su insuireccion eb 

Genaral hasta en las inas internas. En estas si5 yo que 
el Coronel Rernardo, vuelto de Estados Vnidos con 
planes 2. instruciones, ha estnblecido una Yu'nta, cerca 
de la qual bty uii Comisario Anglo-arnericanc., COD 
quien fueron tier c,eatos Odieialea. 82 
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AWR(XXA DE CHILE. 

'PROCLAMA ' 

$&L ~ S E N E ~ A E  VTGQDET AL PUEBLO DE MOXTEVIDEO 
DXSPUES DEL D E S C A L ~ B R O  QUE PADECXO 

BN SU SALIDB. 

AMADOS hijos : me veis todavia culierta del polvc 
del combate: no me lo sacudirk hasta no aniquilar i li 
Canalla capaz solo de intimidar i hombres sin amor i 
~ 1 1  rey, y A su religion. Yo crei ayer daros ~n dia tlc 

juhilo presentandoos la3 cabezns de 10s hefes de 10s 
insurgerites : y aunque estbs se presentaron t!orno er 
niimero de ocho cientos, hlibieran no obstante caidr 
todos en mis.mands si el valor de mis fioldwdos hulierr 
sitio igual A RUS promesas, Yo habia sienipre oirlo tlecir 
que 109 Gallegos eran coba;des, y que enferniaban H 

entrar en combate; mas nnnca crei que hubitera es 
paEol alguno tan poco amante de su res, que con SG 

cobardin lo hiciese el ludibrio de sus eoemigos ; perc 
nuestro pasado tlesaatre no me dexa rnotivo de du(1ar 
-Quando 10s Tqxmarcis solo pertsxban en huir, la ima 
b aen de la muerte andnba ya difundiendo el terror poi 
'entre Ins film de rnis soldatlos. Umos pedian confc&ori, 
otros decian que estaban en pecado mortal, y que nc 

I .padim pelem ; y era tal el pavor que 10s KaSia ocupado 
que uno de elbs v i m  B confesarse conmigd, creyenrlf 
aer yo el Guardian de S .  Francisco. De este modo 1: 
'victoria se pas6 ti 10s insurgentes. Os lo anilneio coil 

tocia la Etniargura de mi corazm : 21 si cor110 os hsegurc 
COR torla la firmpix de mi caracter que i o  descansa i 

'basta qde no hayn reducido 5 pavesas 6 ese insuitantt 
pueblo de Ruenos-ijyres.. Yo h r k  alistar en mis hats 
llones go & Galleps, sino d 10s valerosos Jxonas y tfeinhi 
espEoles : eceptuando tamhien A 10s fhdidos emigra 
 OS, quiencs no pudiendocnbet IJor sus vicios atin entrc 
10s mafvadoa, so hun venklo ii nosobos akctando adhe 
,@ion ir la c'dUs8 del rey. EsilaEnIes : la guerra en qric 
nos hallams empeiiados es justa, y mas santa que 1' 
Bulrr de la §anta Cruzada. Aconipafiac'me otra vez a 
campa del honor : no vohais 3. huir ; y de este modo e 
valor de vuesiros os asegura la victoria, 

-$we 

VERSION 
Qe tcgherrnosos VCYSOS latinos, 97ic twhe  el) ?m A$tn&cc 
. ka segunda cirrta del Altnericano c'n Lotidre$, &a. 

ACASO 10s destinm condentthan 
A eterno yugo, y dervidumhre obscura 
A la Clara Tenochtitlaa (a), Rsientq 
Y patria ausgusta de sublimes repes? 
No le sirvib el valor (b), ni la cultura" 
Mi el saber coronarse de laarelew ! 

i 

t 

Merecia 18s Ii-qrixhas de Eo&eifi9 
Y su genio divino el infortunio 
De imperio tan brillante y poderosca 
h"ejor que Id chidad pdbre de Eneas. 
Ni pt~cxie oodpargrse el furof ciego 
De AqbiIes cdn la fabin sanguinaria 
2 Id crueiciad atr6z de aqnel caudilh, (c)  
Que llev6 lo& incendios y las muertes 
A1 iltocente pneblo Mexicano. 

De log reyes 
Los hotrores p el Iuto, que espareia 
La cnter$a de Vandaios ferobes ! 

, 

Q u i h  diri loa estragos sanguinoso$, 
muerte ignomi niosa 

Que escem de terror ! rebos6 el Inso (e> 
En sangre, y sus agunsse cubrieron 
De 10s cherpds, y rnienbros de 10s heroes. 

Menos atrores fueron 10s guerreros 
Nttcidos en las 3 r ticas regimes (i), 
II menos enemigos de IRS artes, 
De la cultura g glorh de Ids pueblos. 

El bandido de Iberia se corn$ace 
Sobre ruinas, cadaberes, g Hantos. 

Ma$ si castiga el cielo 10s delitos, 
Quantos inales te ebperan, dbra Espaiia 1 
Vendi& din PR que tantos atefitardob 
Reciban su ca tigo, y que 10s mane8 
De  16s heroes se vknguen digna'mente, 
Dcspues de tres cen tarias de silencio. 

Guerrh de destruction g de exterminjo, 
Te oprime, te confwdei te cautiva. 
Q U ~ I  aluvion te inundan las legiones.,., 

No adNir'iras URB grandc semejanza 
Entre nuestros sacesos y 10s tnyos? 

~s victirna tu rey de 60s ehgaiios ; 
Con perfitfia las tropas tx htroducen ; 
Ocupanse b s  plnzf~s ; y !OS pueblos 
Se exterminan, se ruban atronmente :. 
$0 color de h e r  Siea Eorlos 10s males 
Llueben sobre lsstierras detiastadas : 
Sacrifica &la ptria Ia diecordia, 
Y A 10s internos lcriniines sucutnbe.' 

La impresion de In dieetra omnipotente ? 
Armada ella de rayoa y tie pllngas 
Fulmina sobrs ell hkte su& hispano, 

I 

Idegb.et dia por fid. Horrible guerral 

. 

Qiiien no mira en este orden de sucesog 
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"'Todo es. desolacion; todo dcrfotas. ' 

Quien resiste' 81 furor del Ser Supremo ? ' 
fatigarse : en tu agnnia 
s esfuerzw fueron vanos. , 

Lldgb el plaza luctuoso, 6 inevitable 
De tu  'fin, J tu ruina,>y cautiverb. 

lo ahorc-6 en 1525 con 10s dos teres &dos de I'escoco, y 
Thcopdn. y con ot ros cinco priil'cipeb, colgatidulos de Jos. pies, 
'(id ib)  Vraee a B e r n a l U i a z .  

( e ,  ~ a g t r i a  cle Iclcaxico. 
Of) J,os barbaros del Norte he Euroga. I 

- 1  

- ~~RTICULO DE OFICIO. 

S nfiggo 17 de Fe6rero de 1813. 
QUANDO se trata de consolidar con energia un 

'G h e r n o  naciente, iiatfa eon-trihuye-mas B su torma- 
cion qtie la uRanimicladlcon.st,lnte. e n  InwpinioYi publica. 
Esta es la Ime fundamental q u e  sostienc enpie lagran 
maquina del sistenia adoptado, y pone B cubietto la 
aeguridaci y feliciilaif del Meino del corftraste ominoso 
qtie abriga en sus entraiiasJa intrigw, la ignorancia, y 
el detestable qgoismo. Sin el auxilio de squella fwerza 
moral se dehllta el entusiasmo putdico, "se eilfria el 
amor patriotico, se aciomeec ;y extjngue l* gensial 
confl:jgration de amigos que prendib la chispa de la 
IibeItatI, y todo todo se aventura en las crueles parrar: 
de la desgracia, y de una ruina inevitable. 'El Gnbi- 
erno p e s  lmbuidaen la verdwd de estaaaximn politics 
no dispensa medio cnpaz de cortehrfe r a i z h s  fuqestas 
ataques de un resultatlo imprevisto; y no cesa de pro- 
niover, y "fomentar felizmente ha ,obra grande ae  la 
comun adhesion A la saydaicaasa.qlre ha confiado e 
sus nidnos el Puehlo Chileno,.exitanh . 1  .A este proposit 6 
a1 ciudariano virtuoso, y comminnndo gcriamente a1 
ingrato, al indiileiite, a1 iiiseminaiior*de la inquietud y 
la c$scortiin. -En,conseqnencia ha acorh io  estn JUnta 

, que- i  niGgun indiviriuo del Reino ,clue no sea-atlictaat 
sisteina de la Patria, y lo rnanifiesta s i n  equivocation* 
'8.e confiera emp~eo a!gunD civil, ?I m?iitar3r, wri deelara- 
cion, que de be ser dcspqjuth ~ e l ~ q ~ i e ~ a c t u a l r n ~ n t e s i ~ r a '  
el an ti . p t  riota, 6 de ideas contrarids ; y si estlis ,influ: 
yen contra la tranquilidad, y segurirlad f)u+ca, ijusq 
tificado que :sch el crimen en la "font~a dinar ia , .  
s u i r i : 8  el condigno *astigo, -que correspon&. 'P-rnpri- 


