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Jueves 27 de agosto de 1812

"América quiere ser libre"

(Libertad) A Camilo Henríquez no le bastó con una carilla y media para
transmitir su idea de que "América quiere ser libre para trabajar por si misma
en su felicidad", ya que el artículo lo continuó en el ejemplar siguiente. En está
primera parte se da una mirada a los acontecimientos en los distintos países de
la región.

A S P E C T O

De las Provincias Revolucionadas de America.

HASTA ahora la historia de la America ha sido bien insulsa é infeliz. La mitad del
universo ofrecia la uniformidad y la humillacion de los pueblos orientales, los mas abyectos
del mundo. Las generaciones despues de haber vegetado en la obscuridad, caminaban al
sepulcro en un triste silencio, sin tener jamas una parte activa en los grandes acontecimientos
que trastornaban la tierra. Mudòse en fin este orden uniforme y degradante de cosas: la patria
presenta un aspecto mas animado : Se muebe, se agita, piensa ; y el blanco de sus
pensamientos y agitacion es el mayor interès que puede ocupar á las naciones, es la libertad
nacional. No es pues el interes de una provincia, es la prosperidad, es la gloria de un
continente inmenso, y de innumerables islas, es la libertad de una gran parte del globo la que
se pretende. La America quiere ser libre para trabajar por si misma en su felicidad : quiere que
sus tesoros le sirvan à ella misma : quiere que florescan en su seno las ciencias, las artes ;
aspira al esplendor que dan à las naciones cultas la cultura de los talentos, y la aplicacion de
sus recursos: quiere en fin elegir sus magistrados y sus leyes. Es palpable que esta felicidad
no es para un dia, sino para muchos siglos. Oh! lo presente ha de decidir de un porvenir mui
largo ; y muchos años despues de nuestra muerte se hablará en el mundo ó de nuestra
verguenza, ó de nuestra gloria ; ó de nuestras virtudes republicanas, ó de nuestros vicios
serviles, con elogio ó con exsecracion. Si triunfamos, la musa de la historia nos contarà entre
los heroes. Si somos verdaderos patriotas, Melpomene expondrà en la escena nuestros hechos,
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y nuestros sentimientos para exemplo de desinterès, de generosidad, de magnanimidad, de
constancia. Si volvemos atrás, si somos superados por nuestros propios defectos, los anales de
los tiranos eternizaràn nuestro oprobrio ; nuestros nombres serán una pirámide de la fama
encargada de recibir el tributo de las maldiciones de la posteridad ; se precipitará sobre la
patria un torrente de calamidades. Entonces volverà à decirse de la America:

,,Gran comarca, fertil en desdichas,

Que produce tesoros, y delitos ,

Tan nuevos como grandes.,,

Los designios de la America son en verdad dignos y sublimes ; y aunque se trastornasen
nuestras esperanzas por una inesperada serie de infortunios, bastaria la gloria de la empresa
para que la generacion actual apareciese en la historia con mas dignidad que las anteriores.
Mas ¿porque hemos de concebir ideas tan melancolicas quando el aspecto de las cosas nos
promete el resultado mas feliz? Si trasportados con la fantasia al equador estendemos la vista
sobre la vasta extension de la patria, todo predice el triunfo de la libertad.

Quito se levanta por la Union del cúmulo de desgracias en que lo abismaron las
divisiones intestinas. El 6 de Junio se hallaba la falange compuesta de diez mil hombres, y al
mando de D. Feliciano Checa pasado el Asuay en las immediaciones de Cañar, respirando
patriotismo e intrepidéz. Los de Cuenta tienen quatro mil hombres, y aun que el General
Montes les ha mandado de Guayaquil algunos auxilios, no se encuentran capaces de resistir,
por lo que la mayor parte de los vecinos se han retirado al campo, y los restantes estan
resueltos à entregarse lisongeados por un gran oficio que recibieron de Quito convidandolos à
la union y concordia, y proponiendoles enviasen sus representantes para restablecer la
amistad. La politica del Gobierno de Quito le conquista los corazones. El Presidente Dr. Dn.
Guillermo Valdivieso dà providencias oportunas desde Riobanda, y el Sr. Obispo Dr. D. Jose
Cuero y Cayzedo, gran patriota, y gran americano, Vice-Presidente conserva el orden y el
entusiasmo de la Capital con su amabilidad y prudencia.+

*Tragedia de los Americanos.

+En el conflicto de la amenaza y aborto de una terrible conjuracion se publicò en Lima
que el 22 de junio D. Antonio Valle atacò à una division de los Quiteños compuesta de 2000
hombres y al mando de Calderon, y que despues de un vivisimo fuego de cañon y fusil por
espacio de una hora, tubo dicho Valle que replegarse à Verde Lomas, por haberle escaseado
las municiones, segun el dice. Pero que à las once de la niche rompio Valle un fuego de fusil,
disparò dos cañonazos de metralla, y dos de bala rasa por la quebrada que se dirigia al campo
Quiteño ; todo lo qual tubo tal acierto en la obscuridad de la noche, que los Quiteños, que con
luz sufrieron un vivisimo fuego por una hora, abandonaron el campo, dexando 16 cañones, 33
fusiles &a.

Cundinamarca promueve su prosperidad sin riesgo de enemigos por su situacion
ventajosisima. Colocada entre Quito y Cartagena, la defienden por el primer punto los
caminos mas asperos que se conocen y que presentan unas defensas faciles e insuperables ; y
por el segundo el rio de la Magdelena, cuya navegacion en pequeñas embarcaciones y
sumamente laboriosa es de tres meses.

Cartagena es el puerto de Cundinamarca, su situacion es mui ventajosa para el
comercio, y es la plaza mas fuerte de America, à lo menos ella es escarmentó à alguna de las
naciones de Europa.

Venezuela ha manifestado tal resolucion y sabiduria en sus principios ; sigue tan cerca
los pasos de Norte America ; su constitucion es tan liberal, equitativa y hospitalaria, que al
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paso que descubre la prudencia profunda y grande animo del senado y del pueblo, da
esperanza de ser un estado mui floreciente. A principios de este año se sabia en Londres que
los disidentes de Maracaybo y Coro estaban en suma debilidad, y ya fatigados de una guerra
inutil. El General Miranda esperaba restablecerse pronto para continuar sus expediciones. Su
fuerza armada era considerable, è inalterable el patriotismo.

Mexico ha sufrido oscilaciones proporcionadas á su grandeza, poblacion, y tesoros. Los
que conocen la singular desigualdad de fortunas de sus ciudadanos, el gran numero de
aristocratas, la opulencia del erario, la cantidad de tropas regladas de la Corona, no pudieron
esperar que la revolucion prosperase. El exito manifestó lo contrario. Los patriotas sufrieron
quebrantos terribles, pero inferiores à su constancia. El incendio se difunde diariamente y
segun afirman los papeles de Londres, la revolucion ha recibido una fuerza inmensa por la
adhesion á la causa de la libertad de las provincias septentrionales del mismo estado. El
Nuevo Mexico, la la Nueva Galicia, la Nueva Vicaya-han entrado en la revolucion. Consta
por una proclama del Virrey de Mexico que los patriotas han recibido de los Estados Unidos
armas, oficiales, y otros socorros. Por cartas de la Habana se sabe que ocuparon à Veracruz.
Por el Sud la provincia de Nicaragua persevera en la defensa de la libertad ; la principal fuerza
está en Leon, y Guatemala se halla en la imposibilidad de atacarla. Algunos auxilios que en
Noviembre obtubo el Virey, fueron desechos, y en Marzo, eran los patriotas dueños de toda la
costa del Norte.

[SE CONTINUARá]

Jueves 27 de agosto de 1812, páginas 3 y 4.

El gobierno propone la creación de colegios para
mujeres

(Educación) Dar educación a las mujeres fue una preocupación del gobierno en
1812, para lo cual planteaba que los conventos habilitaran un espacio donde
enseñar a las "niñas" religión, leer, escribir y los "menesteres de una matrona".
No deja de ser sugerente que el artículo de oficio comenzara con:"La
indiferencia con que miro el antiguo Gobierno la educación del bello sexo".
Muy interesante resulta ser la nota al pie de página que publica Camilo
Henríquez en medio de este artículo, ya que en ella aclara que las publicaciones
que no poseen firma son de su autoría.

ARTICULO DE OFICIO

Santiago 21 de Agosto de 1812.

LA indiferencia con que mirò el antiguo Gobierno la educacion del bello sexô, sino
pudo ser un resultado del sistema depresivo, es el comprobante menos equivoco de la
degradacion con que era considerado el Americano : parecerá una paradoxa en el mundo
culto, que la capital de Chile poblada de mas de cincuenta mil habitantes, no haya aun
conocido una escuella de mugeres ; acaso podria creerse à la distancia un comprobante de
aquella maxima bárbara, de que el americano no es susceptible de enseñanza ; pero ya es
preciso desmentir errores, y sobre todo dar exercicio à los claros talentos del sexô amable : y
para verificarlo

Quanto en las Auroras està sin el nombre, ò cifra de sus autores, es obra del editor.

www.AuroraDeChile.cl 3



con la decencia, religiosidad, y buen exito que se ha prometido el Gobierno ordena que
a exemplo de lo que se ha hecho en los Conventos de regulares, destine cada Monasterio en su
patio de fuera, ò compazes una sala capaz para situar la enseñanza de niñas que deben
aprehender por principios la religion, á leer escribir, y los demàs menesteres de una ma'rona, à
cuyo estado debe prepararlas la patria ; aplicando el ayuntamiento de sus fondos los salarios
de maestras que baxo la direccion y clausura de cada Monasterio sean capazes de llenar tan
loable como indispensable objeto. Transcribase al Cabildo, y Monasterios, é imprimase.

Prado.=Carrera.=Portales.=Vial, secretario.=

Jueves 27 de agosto de 1812, página 4.

EL Ministro de Hacienda inglés fue asesinado

De un " pistoletazo" fue asesinado el Ministro de Hacienda inglés Mr. Percival,
mayores antecedentes se darán el en próximo ejemplar.

LONDRES.

EL Ministro de Hacienda Mr. Percival ha sido muerto de un pistoletazo en la Càmara de
los Comunes, el pormenor de este hecho se darà en la siguiente Aurora.

CON SUPERIOR PERMISO,

IMPRESO EN SANTIAGO DE CHILE,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,

Por los Sres. Samuél Burr Johnston, y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Jueves 27 de agosto de 1812, página 4.

Enfrentamientos militares en Buenos Aires

(Ejército Libertador) Las tres notas que se publican tiene relación con
enfrentamientos militares o actos bélicos acontecidos en Buenos Aires.

NOTICIAS DE BUENOS-AYRES.

Buenos-Ayres 31 de Julio.

CONSTA por partes oficiales que ya habia marchado la retaguardia del exército
portugues, y nuestras tropas se alistaban para marchar sobre Montevideo. *Ministerial, 31 de
Julio*

ARTICULOS DE CARTAS.
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1º. DESPUES de los diez y siete executados, sufrieron igual suerte otros diez mas. El
Gobierno, que habia resuelto hacer cesar las execusiones, tubo que revocar su decreto por la
oposicion del pueblo, y de los cuerpos civicos. En conseqüencia se han apresado varios, se
han escapado otros, se han descubierto algunas armas, y se hace manifiesta la necesidad de
continuar. El Chantre de esta catedral Dr. Dn. Melchor Fernandez sale desterrado para la
punta de S. Luis. Salen igualmente desterrados los clerigos Europeos.

2º. Frailes y clerigos europeos no han quedado quatro, por que todos han ido à volar por
esos mundos, sin mas licencias, que las de celebrar.

El nombre del mortero fundido serà Tupac Amaro . Se van à fundir otros 4 cañones de á
24, obuses, granadas, balas. El horno es admirable. El fabricante es un Español emigrado, y
fugitvo de Montevideo por perseguido á causa de su amor à la libertad : vive entre nostros
como un hermano en medio de su familia : asi tratamos à los que siguen de veras nuestra
causa, quando los otros son pubicamente ultrajados aun por los negros.

Extracto de los Papeles Públicos de Buenos-Ayres.

Jueves 27 de agosto de 1812, páginas 2 y 3.

Hechos de la guerra de independencia de España

(Independencia en España) Continúan los relatos sobre la guerra de
independencia de España, sin embargo el autor -de quien no se tienen
antecedentes- describe un hecho "digno de observación" que sucede en la
llamada madre patria "En los lugares en que el poder está en las manos de los
ingleses se restablecen las instituciones contra la libertad del pensamiento y de
la palabra : pero en los lugares en que mandan los franceses estas instituciones
son al instante abolidas. Tal es la libertad con que nosotros favorecemos á los
españoles. Esta es la libertad, que les han adquirido nuestra sangre y nuestros
tesoros".

ASPECTO

De los sucesos y de la Guerra de los Aliados en la Peninsula segun un discurso
pronunciado en el Parlamento de Inglaterra el 21 de Febrero del presente año

,,EL Lord Wellington tiene cinquenta y quatro mil hombres de tropas inglesas, y treinta
mil de tropas portuguesas, que asegura ser iguales á las mejores del mundo : consta pues su
exército de ochenta y quatro mil hombres. Se dice que ademas de esto hay diez y y ocho mil
portugueses armados, y que las milicias del pais acienden à ochenta mil hombres. Con toda
esta inmensa fuerza à su disposicion el General britanico sufrió que un General frances
penetrase en Portugal con un exèrcito de sesenta mil hombres : y que se mantubiese en el pais
hasta que se vio precisado à abandonarle por el hambre : y no pudo ser acosado en su larga
retirada por espacio de trecientas millas, aunque padecia suma escacez de vìveres.
Decendamos à la presente campaña. Ciudad Rodrigo se há reconquistado, pero es la opinion
de los mas sabios militares que para que aquella plaza se tomase no se necesitaba mas que
acercarle el exèrcito. En verdad esta plaza no tenia obras exteriores ; y aunque por su
naturaleza exige una guarnicion à lo menos de quatro mil hombres, en las circunstancias de su
invasion solo tenia mil y quinientos, y esta tropa estaba en mui mal estado. Con todo se puso á
la plaza un sitio de doce mil hombres, y se ha mirado su rendicion como una empresa mui
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ilustre, celebrando altamente el valor de nuesrras tropas. Si comparamos estos sucesos con los
de los exércitos imperiales, vemos que el Mariscal Suchet ha tomado en la misma campaña á
Tarragona y Valencia, y actualmente embìa á Francia quarenta y siete mil prisioneros,
inclusos entre ellos Blake y los mas distinguidos Oficiales españoles.* Este es el
acontecimiento mas importante del dia, el qual ni puede ponerse en duda, ni disimularse.
Recordemos aun que en la campaña de Massena el enemigo tomo à Badajos, plaza de mayor
importancia que Ciudad Rodrigo. Aquella solo dista de Lisboa ciento veinte millas con facil
comunicacion ; esta dista del mismo punto trecientas millas, y su comunicacion es mas dificil
en todo sentido. No incurramos pues en el atentado de engañar á la patria, no demos ocasion
de que se alegre vanamente, ni conciba esperanzas quimericas. La accion de Ciudad Rodrigo
tiene la relacion que se pretende con el gran objeto de la guerra? Ha compensado los gastos
que costeó el pueblo? Desengañemonos el patriotismo se acaba si de los sucesos no resulta la
utilidad popular. Pero vemos que el despotismo se hà establecido en Portugal, y detestarà el
pueblo una guerra, que el mismo llamó à su seno con otras esperanzas. Si los recursos del pais
se aplicasen à promover la prosperidad y libertad de la nacion, justamente se congratulara ;
pero ¿por que se malbaratan nuestros recursos, de modo que son tan inutiles para nosotros
como para los demas?

Por lo que toca à la España hay un hecho digno de observacion En los lugraes en que el
poder està en las manos de los ingleses se restablecen las instituciones contra la libertad del
pensamiento y de la palabra : pero en los lugares en que mandan los franceses estas
instituciones son al instante abolidas. Tal es la libertad con que nosotros favorecemos á los
españoles. Esta es la libertad, que les han adquirido nuestra sangre y nuestros tesoros. Aun
hay otra consideracion, que hacer, y es la dificultad de que contribuya con dinero el pueblo en
la situacion infeliz en que se halla. Se han expedido decretos para reprimir aquellos actos à
que impelen à ciertas clases el hambre y la desesperacion ; pero no han tenido su efecto, y aun
han habido indicios de una traision. Oh! el pueblo pide socorro á la camara de los Lordes, y
nosotros le damos sogas para ahorcarse!

*Solo del Reyno de Valencia se conduxeron diez y seis mil prisioneros. La primera
columna de esta división desgraciada se componia de mil y seis cientos Oficiales.

Jueves 27 de agosto de 1812, página 4.

Intento de sublevación en Perú

(Conflicto Armado) Un intento de sublevación por parte de "los negros, sambos
y mulatos" se generó el Lima, no se cuenta la razón, pero la nota añade que su
fin era apoderarse de los cuarteles militares y que en su organización había
participado un sacerdote indígena. También se informa sobre la situación de las
tropas de Goyoneche.

NOTICIAS DE LIMA.

LA ciudad està en gran cuidado por que puede reanimarse el fuego de la conjuracion
que abortó. Los negros, sambos, y mulatos la habian formado. Era su plan apoderarse de
todos los quarteles con puñal en mano : asesinar al Virrey ; confiscar los bienes de los
Europeos, y desterrarlos ; y publicar un bando imponiendo la misma pena á los patricios que
no se declarasen por ellos, por la libertad é independencia. Se escribe que dos eclesiasticos
eran autores del plan, y que uno de ellos es indio. Quedaban en calabozos 18.
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De Montevideo piden auxilios á Lima : reiterados expresos se han recibido de
Goyoneche pidiendo auxilios de tropa y dinero. El Gobierno se confunde por no hallarse
recursos. De Guayaquil y Cuenca se repiten los clamores por subsidios. La supresion de
tributos ha causado un vacio, que se aumenta por el infeliz estado del comercio, y minas.

Jueves 27 de agosto de 1812, página 3.

"Sois provincias, pudiendo ser potencias"

(Libertad) Muy recomendada es la lectura de este artículo, ya que su autor
Camilo Henríquez firma sin ninguna clase de seudónimos. Bajo la primicia de
señalarse como "el primer escritor de la revolución Chilena", le pregunta a sus
lectores "¿inmensas regiones han de depender de una pequeña comarca de la
Europa? ¿En vano la naturaleza puso entre ella y vosotros la inmensidad del
océano?" y les plantea " Sois provincias, pudiendo ser potencias".

Nunc animis opus, Aenea, nunc pectore firmo .

PUEBLOS Americanos : os he puesto ante los ojos vuestros sacratisimos derechos. Oh!
y si os fuesen tan caros y preciosos como ellos son amables ! si conocieseis la ignominia de
vuestras cadenas, la miseria de vuestra situacion actual ! inmensas regiones han de depender
de una pequeña comarca de la Europa? En vano la naturaleza puso entre ella y vosotros la
inmensidad del occeano ? Haveis de surcar los mares para mendigar favores, para comprar la
justicia de las impuras manos de unos ministros perversos? Mil veces os puse à la vista la
infamia de vuestra degradacion. Mi alma detesta la tirania y se esforzó por trasladar á las
vuestras este odio implacable : la halienta el amor de la libertad y de la gloria, y no omitió
medio alguno para despertar en vuestros pechos esta pasion sublime, fecunda en acciones
ilustres, y tan necesaria para regenerar à los pueblos, y elevar los estados. Educado en el odio
de la tirania, pasada la mitad de la vida en estudios liberales, volví al nativo suelo despues de
una ausencia de veinte años, quando creì poderle ser útil. Emprehendi el árduo designio de la
ilustracion pùblica, decendi al campo peligroso, combati contra las preocupaciones, os hablé
de vuestros intereses, de vuestros derechos, de vuestra dignidad. He trabajado solo, solo me
he expuesto al odio de la tirania, y del error.

Mis deseos fueron infinitamente superiores a mis fuerzas ; y la epoca de la expectacion
y de la incertidumbre detubo el vuelo del génio, y la llama del espiritu republicano. Los
crepúsculos son propios de la *Aurora* ; la plenitud de la luz pertenece al dia perfecto. Oh!
pueda yo algun dia gloríarme de haver preparado las mejoras de vuestra suerte ! pueda el
primer escritor de la revolucion Chilena ver el triunfo de la libertad americana, é inspirado ó
de Clio, ó de Melpómene, ocupada la mente de la admiracion de grandes hechos, pueda
celebrar á los herores patrios! Pero mientras permanescais en irresolucion è incertidumbre,
fluctuando entre temores y esperanzas sois un asunto bien pobre para las musas, y aun para la
historia. Al contrario, inflaman la fantasia, presentan escenas interesantes, son una materia
esplendida los heroes de la libertad. Han ocupado á grandes ingenios los araucanos antiguos.
Han aparecido estos hombres libres en los teatros mas célebres, y los pueblos mas cultos han
admirado sus sentimientos y caracter, y han dado lagrimas à sus infortunios. Desde entonces
la historia de la patria ofrece un paréntesis de silencio, y un vacio desanimado y melancolico.
El amor de la libertad parece acaso con la cultura? Se cansa el clima de influir en los
hombres? Hasta quando pensaIs? Resolved ; bastante se ha pensado. Pasad el Rubicón, y
sereis dueños de un mundo. La fortuna se os sonrie, y desdeñais sus gracias. Sois provincias,
pudiendo ser potencias, y contraher alianzas con la dignidad, y majestad que corresponde á
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una nacion.

Camilo Henriquez.

www.AuroraDeChile.cl 8


