
Cimdk’namm.cn 30 de Ju2i3 de 181 I. 
c c  LA Junta  context6 \renezuela corm ;e csperaba, 

congratu\andose ccn ella de sus progresos en la liber- 
tnri la n&Iin. con ctoseientos cincuentn mil pesos y 
dice, qLlc collfia, que en todas 13s Amgricas lleve la van- 
Snardia de la libprtad en la marcha de la $loria. 

IIB restitllitlo j 10s venerables Pastores la custodia del 
deposit0 de la doctiina, que les encsrgn el Apbstol. ” 

enviado un diputado $ Estados KJnidos. 

-*e-- 

EST~,~J’JO.~  ULVIDO,S DE VENEZUELB. 

Parte LTeL Gj2er7indor de Yalencicr a1 Genkrd lbfiranda. 
IT. E. con estre- 

mo dolor que In noche pasada rebent6 una conspiracion 
en esta ciudad, cnyo objeto era. destruir el gobierno, y 
poner de nucvo ii V,zlcnciu en innnos de 10s enernigos 
de la indepen(lencin. 
, No c:; aiin bien conocido el numcro de las personas 
iilfatuadLls, que hnbinu c n t r d o  en el detestable coni- 
plot : a1 prcscnte estan pre~ns mas cle BOO, y las mas de 
ellns eran (le nwstra confianzn, y de clistincion. 

Es de natarw que por medio de sobornos muchos in- 
divitiuos de Ia t r q &  q17e jriraron Gdelidad al Congreso, 
olrid,zndo los bcneficios que hail recibido del actual 
gobierno, fueron inducidos k faltar ii su juramcnto -y 
obligaciones, y aun la guardia del palacio estaba en In 
’conspiracion. Sin embargo, 10s regimientos 13. 29, $3 
dc infanteria, p el 27 clc cabslleria perrnanccieron fieles 

sus oficiales. 
El palacio fui: atacado en  la media noche ; entonccs 

nquella braba tropa corrio A sus armas, y con adairablc 
rapid2z puao en fuga i 10s que esca1,iban la muralla, y 
resistib con la baponeta 6 impidio la entrada de algunos 
miles de conjurados que habian forzado las puertas : la 
brillnnte rcsistcncia dur6 una bora, y entonces tqiunfi, 
segunda V&Z IS causa dc In Iibertad. 1,os enemipof 
fUCron PknrtiTKntP tlerrotados, y ]a ctaridad del &a des. 
cubrio a 10s capitanes de cerca de 700 victimas. 

Desde I Z  rnnnifestacion y aborto del llorrible proyectc 
1 6  tomado todas Ins medidas para 13 geguridad y examen 
de 10s TeOS, nllnque 110 PUdO evitarse que algunos dc 
ellos escnpnsen favor de la confusion. L~ ciudacl 

en perfect3 tranqilidd, 10s nidvados estjll Dres39, Tj 

I;;zlencia 6 de Si$tienzl,fe. 

cc Exclentisinio Sei?lor : Inform0 

’ 

serkn exnminatlos y evecutados lo mas pronto iue  per. 
inite In Icy.’.’ 

Chncas 81 de Septiemlirc. 
“ El ciudadano Pnz 116 sido enviado por el gobierno 

Veneziiela cerca dc el cle 10s Estados Unidos. 

Debe inforinark que la confederacion clesea vivarnente 
que se establcscan trAtados comerciales entre ambos 
gobiern os.’ ’ 

Caracas 84 de Septemtrea 
((El pueblo de Mnracaibo ha manifestado In mas vha 

inclinacion de unirse a1 partido de la revolucion: esto ]ha 
sucedido por que las tropas regulares de aquel divtrito 
se babian embarcado pnra €ormar una expedicion contra 
Caracas ; y Miranda se le accrc6 en el mismo tienipo, 
Solamente tres 6 quatro puertos permanecian 6 la fechn 
baxo el antiglib gobierno en las vastas protrincias de 
Venezuela. k’a se dice que se rindio Coro el 24 de 
Septiembre. 

-be-- 

Condrias 90 de ,iVovEem6rt). 
La Gel::.e amadla lmce tcrribles prozresos en la isla de 

Tenerif’e. !,os pueblos de Snnta Cruz, y Puerto Oro- 
tava e s t h  atacados de e!ln : rnuerefi muchos diarhmcn- 
te, el cciricrcio se E$ interritmpido : 10s buques quedan 
can sus csrgp.mentos A lmdo por el triste estado del 
pueblo. La enfcrrncdad liace mnyores estragos en In 
plebe. Para aunicnto de estas calamidades se temen 
violefitos tumultos, prociucidos por el disgust0 2 irrita- 
cion del pueblo A cstis:~ del gobierno del Duque del 

Hay noticias posteriores de que la epidemia va 
Palqde. 

cesnhdo, 
-c%- 

s 

ESPANA, 
Partes oJcinhs de 10s exercitos fiartceses de EsjaGa, 
PARTE DEL MBRISCAL COXDE SUCHET S. A. EL 

PRINCIqE D E  NEUPCHATEL. 
$urrde‘lgeiieral de &furviedm G de Novienabre. 

Setior : Tengo el honor de informar ii V. A, que log 
insurgentes de CataluGa Iikbienda reunido en el pe- 
que50 pueblo de Ealagwr un bntallon de SO0 honibred 
para inquietar 10s llanos de Leritla, el General Nenriot 
wbcrnador de aquella plaza, eitvib contra ellos una par4 
?ids de 400 hmnbres del 14 de linen, y 33 draganes 6 
las ordenes del brnbo Capitwn Lecomte. El pueblo do 
Belaguer fue sorprchenclido. A1 alnanccer del 85 de 
Octubre el eiiemigo huyir precipitadaniente por una 
pne1t:L que guartiaban nucstros dragones. Ellos lo car2 
garon con fnrin, ana parte cay6 en 10s foscs, y pereciea 
ron aiiogaclos. Sohrevino la infanteri,.i -y se compIct6 
la dcstrucion tie zquellos bandidos, que habian rehusad 
do deponer las armas, 600 murieron en el ataque, e& 
resto 6 €LG apresado b nliogndo. 

El Mnriscal Conu‘e Sucheke I 
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CATALUNA. 
.<‘ EL Gcner:il Mauricio Matheu, Gobernador de Bay- 

celom, en In noche tiel 15 tie Noviernbre hizg una ex- 
cursicn sobre Mutaro, refugio de los txmlidos de Cata- 
1un”a. A las quatro de la rnaffana sorprehendi6 el pue- 
blo. Se apoderb de muchas armas, provisiones y vesti- 
dOS.” 

El enenigo rccogi6 todas sus fuerzas para un ataqne 
ckrca dcl mcdio clia. Un bntalhi del 18 de infaiiteria 
ligera fue bastante para repelerlo : se apresaron un teni- 
ente coronel, y cincuenta hornbres; murieron y queda- 
ron heridos rnuchos. 

,, Durante toda la accion un esquadron inSlZs hizo 
tin fuego terrible, que no tubo otro efecto que matar 
seis hombres (le Mataro.,,-De 2411 &onitor. 

~ n r t e  aei ,ikn-iscal Dupe de Dalntacia nlPrinc$e l fe  
Neujchatel. 

-9*cI ’ 

2imrttl General de Sevilla 26 de Qctobre. 
Sc?ior : pongo en noticia dc V. A. e l  movimiento 

que el Gcnesal Giiard h i  hecho sobre Caceres, y del 
objeto que se propnso p2ra 61: tubo un suceso felia. 
Su presencia cnusb la dispersion del cuerpo, que habia 
procumdo orginizar el insurgente General CastaEos. 
Uas de la mitad de 10s oficiales, y soldados de nquel cu- 
crpo b se dispersb, 6 quedb prisionero: parte de 61 se 
I ia  restituicto A sus &as. El inismo CastaEos SB ha 
visto ohlipdo i buscar su segctridod en Portugal.* 

Brondel xefe del batnlloi1 t u b  una escaramusa en las 
moiitaiias fronterizas de Xerez de 10s Caballeros. En- 
contrb alii varios destacamentos portugueses : 10s dis- 
ficrsS, mat6 cercn de cien hombres, liirio uii gran nu- 
rnero tic: eUos. Ha vuelto con muchoganado, que tom6 

. 

’ nl encmigo. 
(Vi rmado) El iKarisca1 D u p e  de Dalmnciu. 

PARTE SEGUNDO. 

Servilla $2 de A%vem6re. 
Sc6or: el acontecimiento que el General Corde 

d’Erlon, Comandante del 5 O .  cuerpo, comunica en 
sus pnrtes del fS,29,y 39 de Octubre, es tan indeco- 
roso, q y  no st como calificnrlo. 

El General Girarci despues de dispersar el cuerpo de 
CnstaYioP, y perseguirlo hasta fuera de Cacer~s, se man- 
tubo a!li 1nSt.a el trece.-Tub0 ordenes de  presentarse 
delaate de RPk.:.ida el %?io. Sin e m b q o  21juzg6 mas con- 
vcniente pcrrn?necer eneaccres hastn e146, desde donde 
crivib su tropn A Arroyo de Molinos. Alli establecio su 
quartel juntnmente con el Duque d’hrernberg, Goman- 
ciarite de la caballerin ligera: ellos no cuidaron de fortale- 
Cer 10s puestos, ni poner guardias avanzadas, aun queGi- 
yard conocia bicn clue la division inglesa del General Nil1 
maniobmhn en la frontern. Varios de nuestros Ofaci- 
nlcs Ie ha3iiaa idormado que se ncercaba el enemigo : 
su ccgu~ra, y presuncion fu6 tan Srande, que en la tar- 
c!c del 9’7 yfi el enemigo estaba 6 media 1 e p a  sin que 
51 lo izdvirt~cse. E1 08 la primera’brigada msndada 
Jjor el Gc:ieral Remond hnhi,z avanzxlo legua y media, 
(juanndo i f d  lkg6 con sus tropas hastn la tienda de 

* CJstaii& himself has been obligcd to seek safety in Portugal. 

Girard, sin que sc disparase un ftisil. 
34, y uno c!el 40 estaba en el pueblo, con tres piezas de , 
artilleria volante, y fueron del mismo modo sorprehep 
didos por la neglig.ncia de sus oficiales. Con todo 
aquel!a braba tropa tomb las armas, care6 con rapid&, .( 

y penetr6 por el medio de 10s encrnigos, y marcha i 
Bcia las montaffas, no sin perdida. El Duque de Arem- I 
berg, Coronel del 97, 15 oficiales, entre 10s qaales hay ’ 
dos xefes de batallon, 400 sold ad^^, y tres caiiones, 
fueron tornados por el enemigo. 

Girard gan6 las montaiias con la mitad de $us dos 
batallones, 500 cnballos, y las Aguilas de 10s dos batallo- 
nes.-E1 resto dc Ia division, mandada pos Remond, 
llegb 6 M6ridcE. 

El General Bron a Itl frente del 20 aiTanz6 rap&. 
mente sobre el enemigo, y p r  la viveza de su fuego 
protegio el escape de la tropa, pcro habiendole nna.Lala 
muerto cl caballo, yued6 prisioners. Girard es c~i1l)a- 
ble por su descuido y confianza: yo me prcparo para e 
clnr un sever0 exemplo. 

Luego que el Conde d‘Erlon me inform6 ?le este rev& 
march6 sobre Merida : ya habian llegado alli 10s ingle- 
ses, pero a1 acercarnos emcuaron la plaza, y se han reti- 
radc ii Portugal, perseguidos por el C o d e  d’Erlon. 

El  batallon 

1 

El &%rfscal D u p e  de Dahacia  
{SE C!OXTIXIJAB&] 

-9.- 

L a  Francia h& perdido u n  grnn General en la perso- , 
na de Godinot, cuya muerte hii sido mui tragica, corn0 
se veri en la siguiente Aurora. 

-*e=- 
Gaaeta de Lis6oa de 8 de Dicternbre. 

,,El exercito de Abadia est& nu solamente en estado 
de desorynizacion, sin0 a m  de dispersion, por la falta 
de subsidios, de vestidos, y provisiones ; por tanto no 
se le puede considerar como una fuerza efectiva.,, 

--=a+- 

,,SE dice en i ~ i i n  de I R S  cartas, que se recibieron de 
Lisboa fecha 10 de Diciembre, que era cosa sabida, que 
Lord \vetellington se preparaba para cornenzar el sitio de 
Ciudad Rodrigo ; p r o  u11 oficial, que vino en el buque, 
asegura,. que el plan de operaciones del Lord ?o cs de 
atacar, sin0 de estar unicamente ii la defenslva. Se 
nsegura que las icrinas francesns ticneii fuerza suficien- 
l e  para resistir ti 10s nliados en todos 10s puntos; y qub 
si el enemigo avanznre, reuniri el Lord sus fuerzas en 
torres Veclras. Se espern que 10s; siibsidios y provisio- 
ties sean inpracticables a1 ex6rcito Trances, y que despues 
de algunos m e s a  se vea presisada A nbandonar el krri- 
torio de Portugal.,, 

Por el siguiente articulo de una Gax ta  dcl Norte 
aparece, que el poder 6 influencia de Bonaparte no 
6s tan grande en aquelios gobiernos, corn0 se nos h i  
dicho. 

4+4 

Stockho~mo I 1 (!e A-ovicm6i.e. 
198 llcgado 6 nuestra noticia la reciente demands? 

que hace el emperador Napoleon, dc SO00 hombres de* 
1uestras tropas para reforaar 10s exgrcitos de @span”&. 
La respnesta de nuestro Gobierno 6 s  que no siendo 1;t 
iueciR niienthro de la confcc?erackn del Rhin, RO 

‘. 
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obl+,Tdo j corltribuir con alguna quota de tropas : ade- 
mbs de esto la Suecia solo rnantiene Ins tropas necesa. 
rias sLl 2egtiridad. No sabemos si el Emperndor 
h i  instsdo de nuevo. 

4 : : ~ 0 3 ~ ~ ~ : ~ ~ ~ 0 ~ ~ 9 ~ ~ a a C  

EL EDITOB.  
21, ,iglliente Discurso est; insert0 en el Correo d e  Comercio 

de ~ i ~ ~ r p o i .  Se  asegura haverse pronunciado en e l  Par-  
lamento de Londres por el @oronel Patteu, de! Condado de 
,,ancastel' : e l  es de 13 mayor importancia para las Amtricas. 

,, ~ l g u n  tiempo hace savemos por 10s papeles de Carliz, que 
gobierno 1,lgles habia pecklo 2 !as Cortes se abriese 5 sus 

subditos un cotnercio libre con la AmCrica. Parece que esta 
solicitud el,.y6 10s zclos de muchos Espafioles ; afirmandose 
por otros ser  una priieba de  10s motivos mercenarios de  la 
Inglaterra e n  ayudarles en la disputa con la Francia j no ob- 
ctantc h i  tenid0 mriy numerosos sostenedores, bxxo la idea de 
que  en recompensa emplearia la Gran Bretaiia sus mayores 
ebftlerzos para conservar la union de !as colonias con el estado, 
y pard haccr ceder las quc estan conmovi:!as. Es muy probable 
que  la discusion de este asunto tubiese lugsr  en las Cartes 2 
illstancia del Minist!%o Britanico de un modo 15 otro; pero que 
e l  estiibicse emplzado por el gobierno psxa promover un con- 
trato con aqucl cuerpo, para vender sus,bucnos oficios por la 
libertacl del comercio, y para oponer el caracter, influencia, y 
poder del pais contra 10s Inciultos comercides, es  una conclu- 
sion qaie sobrellebamos con mucha repugnancia, y que no 
podemos sin0 concebir sea creible. 

Por un decreto de ins Corres de  19 de  Junio zparecc qtie la 
Gran Bretaiia hzbix ofrecido su mecliacion em la disputa entre 
]as Cortes y las Coloni.ts, y que se habia aceptado esta inedia- 
cion.. Sea, 6 110 sea asi; nosotros !ienios hecho lo que debe 
hacer un aliado en este caso. Se  han sucifado difcrencias 
entre  E5paiioles y Espafoles  ; entre dos partes de  u n  mismo 
imperio, con el quc estamos en union y amistad, y procuramos 
como una tercera person2 imparcial componerlos y aliarlos. 
Tmibien se mir6 h las Cortes Sceptar nuestra mecliacion por 
que la parte disidente se habia irritado mucho contra sus me- 
ditlrs, para venir con moderacion 2 una nogociacion inmediata 
con 10s au:ores verdxlcros 6 supuestos de  aquelias calarnidadcs, 
que tubieron que lainentar las pi ovincias de  Buetaos-Ayres, 
Mexico, y algunas otras. Sin embargo nuestro favor debe 
parar aqui ; la sabidiiria y moderacion e s t i  reducida a1 acto 
iniciatorio, y todo lo dernas es  infatuacion y debilidad. LOS 
terminos en qrie se  acepta la mediacion son tales que a1 mismo 
tiempo dehen ber destructivos de su objeto, y degradantes y 
claiiosos 2 la Gran Bretaiia : por tanto esperantos sinceramente 
que nuestra oferta de  mediacion liaya sido desechada, si tales 
son las unicas condiciones con que se  acepta. '' La base indis- 
pensable de la nepociasion que se hR de  dirigir por In Gran 
Bretaiia (dice el decreto) debc s e r  la suniision de  las provincias 
a1 reconocimiento y jurar  sumision 2 las Cortes y a1 gobierno, 
y durante la negociacion se. le pei-mitiri ri la Gran Bretaiia 
comerciar con las provincias ; pero que a1 expirar e l  tiempo 
se6;rlado para concluir la neqociacion, si no se h i  colicluido 
algun Contrato, la Gran Bretaiia suspen:lerr2 todo comel,cio con 
la? provincias discordes con EspaEa, y ayudar$2 la Patria Ma- 
dre 4 someterlos 2 si: obediencia. 

Una mediacioii baxo tales principios quan POCO pile& 
efectuar ~ 1 1  aeomod~miento aparecera por la. correspondencia 
contellida en nuestro ultimo pwiodico, que la Junta de  Buenos- 
A?l.es ]labia desechado la oferta dcl Lord Strangforcl <le la 
interPosicion de la Gran Bretaiia, ?i no s e r  que la mediation 
fLtese col1duCida como entre dos estados independientes. En-  
tonces el asunto se detiene e n  su nacimiento ; la una parte 
clams sumision como ia base de  la negociacion, la otra inde- 
pendencia 6 isuaidad. ?or tanto no podemos mediar donde la 
nlislna base GstA tan mal cimentada ; y como una de  las partes 
'1' declinado f ~ m n ~ r n e n t e  nueatra mecliacion, queclamas inas 
Ptenamente exijnerados de  nuestra misma oferta, y d e  to& 
Qtra inteligencia en e! negocio. 
. Es evidente que este clesagradable rompimiento hays arro- 
'ndo ~ n d e s  ~~ificriitadcs ;. per0 no cabe duda que si el Min- 
' I t c r i o  k ~ $  ofrecido su mcdiacion ii 13s. colonias reyolucionadas 

en 10s termincs impuestos sobre ellas por fas Cortes, elegiriari 
ellas un camino el mas aspero p espinoso de 10s dos que les 
quedan. E n  prosiguiendo con esta politica vendrln sobre no& 
sotros todas 12% aiternativas posibles. N o  hay esperanza q u e  
10s Espaiioles transatlanticos se sometan implicitaniente i las 
Cortes ; 2 no ser clue les compelamos 2 ello ; i y podr2 hallarse 
algun Ministro Britanico tan loco que cornprometa a1 pais en 
una empresa tan Quixotesca como compeler SI continent6 
rcvofucionado de  la America del Sud ? Semejante atentado solo 
seria para enajenar del todo aquel pais d e  la metropoli, y para 
destruir la amistad, que aliara subsistc entre 10s Espaiioles 
Americanos y nosotros. 

Seria precipitarlos en la desesperacion para  solicitar socorro 
de  la Francia, 6 para someterse 'a 10s Estados Unidos. En 
verclac! seria grave la responsabilidad del Ministro, q u e  acor- _1 

dase ta! medicta ; pero si las condiciones en que se concede la 
mediacion ofrecida por Ias Cortes, son aceptadas por el pobier- 
no, desde aquel momento e s t i  obligado A la falsa rnedida, poli 
fatal que sea, y declarar la guerra  contra tocia protincia de 
Amerlca que. haya rehusaclo reconocer la Regencia de Cadiz, 
y la m0nart;ul.r de  las Cortes congregadas alli. 

E'odrian 10s Ministros declinar de actuar como mediadores 
en e l  contest0 en estos terrninos, y las Cortes,aItas de tono acia 
10s colonias, prnbablemente declararan por rebeldes 2 10s 
Americands clisidcntes, y prohibirjn nucstro comercio coil 
ellos. Esto ponc!ria delante de  nosotros una dificultad desagra- 
deble, pero ciertaniento no insuperable. Nosotros no podemos 
prohiblr 2 nuestros comerciantes aquel comercio tan franca- 
mente abicrto, sin hacernos 2 la parte de la Regencia de Cadi2 
contra un cuerpo de  compaiieros subditos, pop que todos ellos 
son subclitos de  Fernando. Nosotros decimos, que C O ~ O  aliaclos 
no sc  nos puedc reqcerir por derecho mesclarnos en la policia 
domestica. Toda la qiiestion entre 10s colonos y las Ccrtes es 
a1 prcsente : de si las Cortes y la Regencia han sucedido en 10s 
derechos de Fernando. Espaiia reconoce 2 Fernando, la Ameri- 
ca  reconoce a Fernando ; pero coin0 este est2 cautivo, Espaiia 
h$ erigido un gobierno en su nombre, y 10 mismo la America. 
El gobierno de la metropoli clama la superioridad, y el gohier- 
no colonial la igualdad. Ahora ; quien determina este punto i' 
i Quierl buscai 'a entre 10s recuerdos de la constitution de la 
antigua EspaEa, 6 sacarl ri Iuz preniisas 6 preceptos para el 
cas0 ? Ciertamente que esta es obra de 10s Espafioles mismos, 
y no nuestra. Debe clecirseles de una vez S las Cortes, q u e  
nosotros no tenemcs que hacer. con sus  disputas domesticas b 
coloniales. Nosctros nos hemos obiigado d sostener l EspaEa 
contra la Francia; pero no k Espafia contra Espafia ; nosotros 
estamos a!iados para sosrener 10s dercchos de  Fernando contra 
un usurpador ; pero no 10s derechos de una Junta contra otra 
Junta.,, 

--zw:$- 

De la Religion Catslica consideradn con respecto a' Zos 
cuerpos politicos. 

TIEMPO hh que deseamos rendir en nuestro perio- 
dico, en nombre de,Ia patria, un homenage publico 1s 
Religion de nuestros padres. Hombres famosos por 
grandee talentos y grandes abusos, grandes luces p 
grandes errores, la creyeron enenl ip  de la libertad pu- 
blica. Supi:sieron n n  complot sacrilego entre el cielo 
y la tierrR, entre el a1 tar y Ins altas potestades contra In 
Libertad del genero hurnano. Pero estas aserciones 
impias se inventaron para hacer la religion odicsa las 
naciones. Jamis esta hija luminosa de 10s cielos nprob6 
e1 despotismo, ni bendixo las cadenas de la serridumbre ; 
sino e4 que tomerncs 10s abusos por principios, Jamis $e 
jeclarb contra 13 libertad y dignidad de las naciones. 
Elevada corn9 unju6z integerrho 6 inflexible entre 10s 
imperios y las republicas, mir6 con igual cornplncencita 
ectas dos formas de gobierno. Calocada entre Ins su- 
prema magistraturas y !os subditos, reprirni6 el ahuso 
.?el poder y la liccncia de los pueblos : de aqci i ~ ,  que 
2~ las crises peiigrosas de lo5 cstados fu6 cl ultimo 
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recurso del orden publico en medio de la impotenci, 
de 12s lcycs. Ella 6s esencialmente necesarin para I <  
conservacion de In economia socid : ella conserva el 
las familias la liarn\onia, que cstablcce en 10s estados 
tiefiende a1 tlebil del potieroso ; su fuerzn omnipotent1 
e& comprobada por la cxperiencia de todos 10s siglos, 2 
por totlas las pnrtes de la tierra reconocicla por el Cora 
zonde todos 10s hombrcs. Su fuerza inmortal se hi 
conxido 6 invocado siempre por 10s mayores polilicoi 
(!el mundo. 2 Evocarernos pai a probarlo su  memoria 
Baste por ahoix decir que aun en aquella epoca terribli 
cn que ta inmoralidad del pucblo fiances trastorn6 cor 
furor totlas las bases del ortlen, quando la anarquia y 1; 
inipietlad se gloriaban de extinguirla, y de cubrir hast: 
s u  nombrc con ruinas eternas ; iliTirabeau, el gran oratloi 
de la rcvolucion (lex6 escspar estas iiotabies palabrns 
6‘ Confcsemos li la f i z  de todas las naciones y de todoc 
10s siglos, qae la religion es tan necesaria como la 
l!hertad $1 pueblo frances : coloquemos la sefial augusta 
del cfirictianismo sobre la cima (le todos 10s departamen. 
tos. No se nos impute el crimen de haber querida 
agotar el ultimo recurso del brden publico, y extinguir 
la ii!tima esperacza de la virtud inteliz.” Baste final- 
mente nd&cir IRS pruebns, que alcgb en su favor un 
honi h e  cGlcbre, cuyo testimonio le hace honor, atendi- 
( k s  sus circunstancins. Hste es Luciano Honapartc. 
l1:n la scsion del IS Germinal pronunci6 un discurso 
sobre la orgniiizacion be 10s cuitos i nombre del tribuna- 
tic. Pcnsnmos insertar alg~inos trbzos tie 61 en cste 
perioclico. ,Ncs pronictcrnos el airado del pfiblico : el 
est$ escri to con elegancin, y pensado con profundidad. 

---wa5+-” 

Cohiiia cl Discurso sobe la Educacion. 
IPerruoso campo presenta la educacion fisica y moral 

6 un Codigo sabio. Esta es la parte mas esencial de la 
legislncion, la qual de nada sine quando se dirige A go- 
bernar unos seres debiles, baladies, desarreglados y sin 
costunibres. Los kncedemonios, que fueron 10s mas 
bicn diciplinados de 10s pueMos antiguos, sin duda lo de- 
bieron B la excelencij de las leyes de Licurgo ; y en 
ellas el t r a t ~ d o  de la ed~icacion, asi fisica como inoral, 
era. tan lato que componia las dos terceras partes del 
cuccpo.de1 dorecho. Tambien una gran parte de Ins 
1eyesMosaicas tieiie el objeto de procurar A su puebjo una 
cukn y sabia educacion ; y este mismo ha sido el de mu- 
chos de 10s Eatados de la Europa, en las fundaciones 
de 10s Colegios, y Seminarios, en donde se eduquen 10s 
jovenes, y en 10s twtablecirnicntos de Casas publicas, en 
tiontle 10s iiijos de la plebe aprenden las artes meoanicas, 
corrijen sus costumbre:, y cultivan sus modales. 

Crco que la cusa de donde proviene este abnso en 10s 
estnctios, es el poco cas0 que hacian 10s Magistrados de 
10s que hacinn us0 de la verdadera Filosofia : entrega- 
bnnsc eternarnente 6 las qiiestiones abstractas, y ape- 
iias epreciaban el estudio de la Filosofia civil. { E n  prue- 
ba dc est0 no ericontramos uno de nuestro cscritores de 
10s siglos ptlsaclos, que se dedicara a1 conocimiento del 
hombre fisk0 y moral, y que procurara hascr anilisis de 
la naturaleza y fuerza de   as sociedarles, del arte de l~a -  
cerias populos~s, ricas; y felices. Este era pues, el ca- 
nino que debinn Imber seSuido> eapecialrnente que!. 

10s que se hallaban encargados de la dircccidn y ensea 
fianza de 10s jovenes, inspirandoles amor, y aficion B 
unos estudios, que son 10s que aprovechan para la$, 
comodidades y para la grandeza de 10s pueblos. Pero 
todas estas lecciones seran inutiles mientras no se re- 
iorrnen las nniversiclades y 12s escuelas. 

‘ 

G. E. C. 

n.IJIRTIAWIC.A 17 de Octn6re. 
I 

I -o*& 

LO§ negros y mulatos habian tramado una insurrec- 
cion, cuyo designio y plan era incenctiar la ciudad de 
S. Pedro, que es la capital, apoderarse de 10s almacenes 
de armas, y hacer una niatanza general de todos 10s 
blancos, menos las mugeres. Si el plan 110 se lograba 
511 el todo, habinn pensado tomar por asalto la artilleria 
.le la baterin de Santa Marta, y voiver 10s caffones 
:ontra el pueblo. E l  detestable proyccto se descubrio 
los horas antes de su esecucion 

El xefe de la conspiracion fue un mulato libre, nacido . 
?n Martinica, per0 que habia estado muchos arios en<la 
sla de Santo Ilomingo, de clonde habia vuelto con el 
itulo de Vizconde del Emperador de Hayti. Su nom 
Ire era Molier. Viendose descubierto se mat6 i si, 
nismo de un pistoletazo. 

El 81 hubo otro gran rnovimiento : 500 negros de. 
as haciendas, .que estan en el campo, intentaron s 
rehentier la ciudad con la esperanza de ser favorecid 
)or 10s negros de ella. 

TZ 1)eFiodico iiigles TIIF, MORNING CHRONICZE dice,f# 
e*& 

’ 

1 s  

< ) ’  sicniente acerca de la victoria del General Hill : 
EN toda la guerra de la Peninsula no h i  habido una ’ 

iccion concebida con mas arte militar, ni condmid 
nas gillardia, que la del General Hill. 
;Icsas se cubricron de  gloria. No es menos dig 
tlabanza el valor que clesplegaron 10s espaiioles 
.ccion : ellos fueron delante de 10s ingleses,y se 
:n 10s pucstos de mayor peligro. 
esnr, que este suceso, nunque feliz, no influye 
ialmente en el gran ob.ieto de la guerra. E 
le1 enemigo es manifiesto, y camina B sus intentos sin 
nterrupcion. El est& en posesion de las plazas f u  
l e  EspaGa, con lo que se promete la dominacion de 
11 pais. 
rse que el esfuerzo dersunido de las guerrillas p 
mpedir que ataque i Portugal. 

Los pnpeles l3mceses de ultirnos de Noviembre r 
en, que Bonaparte ha empleado cerca de diez 
Cspnfioles prisioneros en la construccion de un arse 
le 7 acres de extension, que se trabajn en Dunkirki 

I-Pabian Ilegido Francia muchos artesanos de N 
imerica con maquinas, y aparatos para establecer 

Las a r  

Pero es necesario 

, 

Si ha tomado las plazas fuertes, no es de 

.-Q*- 

IMPRRSO E N  SANTfAGIO D R  CHILE, 
EN Lb’IfilPRENTA DE XSTE SUPERIOR GOBIERNO, .’ 

‘or Sres. SnnmCl B. Johnston, Gziillclnao FT. I3iirbidgej 
y Si?nb?i Garrison, 

BE LQS ESTADOP LT3IDOS. 


