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!isioso de supatria,Ios exemplos de austeridad,ysenciil6z 
de Guillermo Pen, y sus sequases. Los EstadosUnidca 
porlian hacer 2 la igualdad el principio de su politics, y 
all; podia ser el goviernomas popular que en ningtina 
otra parte, 'aan que nunca perfectnmente demccratico. 
Pero sujetnr ii la Francia, que se halla5a en circums- 
tancins tan dirersas 2 est8 formLi de govierno 2 q 
sin0 intentar la confusion, la disolucion, la ruiha dr.1 
Estado, y prepnrar aquellos desastres horrorogos, TIC 

no podernos recordar sin estremecernos I h":s fas 
alnbanzas que habia dado a1 govierno popular fn ea- 
cnntadora fncandia de sus escritores, sus decfnmzcinnes, 
sus extasis trasladaron A ltis cabezas de tddos 10s F r ~ w  
cess el entusiasmo que 10s agitaba. AIgunos de S L ~ Y  

cscritores alcnnzaran A sufrir el espectacnlo tcri i h k  de 
aquellas calamidades : y 2 quien describiri su coafusion 
y su amargura? Lacroix tleseaba que fuese pcsibic 
revocnr el tiempo pawdo, y sepultar en olvido eterno 
qnanto habIa escrito. Eainal confiesa que habin qiicrido 
dar ieyes a! mundo desde su Snvinete, sin c o ~ t u r  can 
las circunstancias. La carts que escriG6 ci 'la Conyen- 
cion desde 12 oriila del sepdero ( G 3 i l l 2  tl dice), es UIIO 

de fos monurnentos mas interecantcs de q u e 1  tiempo, 
y u11 trozo de eloqiiencis mro, y pecicso, cilia trntlucion 
darernos a tnz. Eniin todos saben que despccs de oiizl 
860s de dcsgracias, y ngitacioney, cn que Iris gorirrnos, 

, y finncionarios se subcedian con u ~ a  rapidhr. acimirablc, 
l Cespues de balancearse el estrldo elitre !a  annrqnin, la: 
,disc!ucicn, y Ia arbitraricdad, r e p &  en cl p i e r n p i  
1 qut; uaicramentc p d i a  CCIEI~X?X. 

I 
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S O L ~ X  no dio 10s Atenienses las rn 
pcsibles? sino Ins rnejores que podinn seguir, d las C,UC 

mas lcs cnnvenian por entonceP. Esta gran maxima 
kian seguido 10s genios profundos, y criadores, que dieyon 
lejcs B 10s pucMos, y que establecieron sus sisteixas 
gurersativos. Los pueblos han existido que sus 
leycs, -y que sus goviernos : SLIS costumbres, sus usos: 
sus ot;oio_nes-ha_n_ sidq mqs antigiias : asi 10s Legisla- 
dorrs sc han hailado siempre en diferentes posiciones 
unos respecto de otros, quando establecieron 10s po- 
viernos. Esta es la causa de Is diversidad de sistcmas 
politicos, que han existido, y existen en  el mundo; y 
de que no pueda haber un sistema, que convenga 6 
todos 10s pueblos. Cada nacion se present8 A su Le- 
gidador, y Directores baxo dirersa forma, conservando 
todos 10s vicios adquiridos en 10s goviernos precedentes, 
coa mas 6 menos luces, fuerzas, enewja, 6 industtia. 
Esta diversidad de circunstancias exige uua diversidad 
e n  sus leyes, y adminiatracion. 

El olvido de este principio tan ol'io y natural ha 
causado rnuchos desastres ii 10s pueblos en sus crises, y 
revoluciones. Se quiso que fuese como de motfa una 
Ihma de govierno, y la celebridad ii que se veia e'ierada 
una nacion por la sAviduria de sus leyes, adoptadas 2 
sus circunstancias ; el renornbre que ]labia adquirido 
otra por s:I valor, y feIicidad, liicieron que las tomiser 
pc?r rnotklos unos pueblos, quc se hallnhn en circnns 
tancks diametralmcntc opestas. 

La Francia que tenia una nobleza tan antigiia, y tar 
po (1e rk  un ckro opulento, uri tan gran zumero tlc 
funcicnarios p6 blicos, dondc dcminaba In religiol; 
catolica desde ClodovGo, y donde 10s roformados s( 
habian sostenido ii costa de tanta safigre, y tantos 

l sncrificios ; donde estaba el i m p i o  del 111x0, 18 dicipa 
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Semejantes sucesos estan en el 6rden de la natura- 
leza. La libertnd, decia un gran filosofo, es un aliment0 
2e digestion dificil, y conviene que 10s pueblos se pre- 
pnren para ella de antemano. Ella es como la luz que 
debe comunicarse por grados ii 10s ojos debiles. 

Eos progresos de las asociasiones politicas en las 
airtudes, y en 10s vicios, en las luces, y en 10s errores, 
en las comodidades, y en la pobreza; su incremento en 
f u w a  y en debilidad ; y esa especie de gmh, que carac- 
teriza h cnda nacion, lievan una tendencia lenta, pero 
irresistible a una forma de govierno, propia, y pjrticular. 
En las ~evoluciones es esta tendencia riolenta, y rapida, 
obrando entonces en toda su fuerza la acciQn eimulta- 
nea de las c a w s  morales : y solo se,restat;lece la piz, 
y el equilibria con el establecimiento del-sistema guber- 
nativo, adaptado ii sus eircunstnncias, b lo que es lo 
mismo, preparado, 2 inspirado por la naturaleza. 

Es necesario p e s  preparar con sunvidacl, y lentitud 
10s hombres B 10s graodes transtornos, i: innoracioccs 
politicas : rl menos que una revolution repentilia en las 
opiiiiones 10s condusca por caminos nuebos, 2! insolitos, 

ti$rnpo de Carlos V. y Felipc 11. en la 
uorfe de Europa. De oiro modo nadn 

se lograri estable, k i l ,  y libre de mayores mdcs. 
os In id& de un pueblo envilecido 2 igno- 
1 de 10s Turcos, d p d e  la espda esel 

intcrprcte del Alcorh, den a tirania est$- coniagrad: 
por las .ideas. religiosas, d 10s mas poderosos de' 
imperio no coiiocen alguii principio del derecho de la: 
nacio ' Si la autoridad suprema lleva las violencia! 
a1 extreim, se ccntexitan con asesinar a1 Gran Seiior, i 
con pedir-la cabezn de >su Visir: subccde otro en 1: 
soverania, 9 en la arbitrariedad, y todo se sosiega 
nadie piensa en SLI seguridad futurn, ni en In de EU pos 
teridad. Seria para 10s orientales una ocupacion 1ln1 
gravosa vclar 'sobre la seguridnd p6blica por mcdio d 
leyes, que se conciben p conservan con trabajo, 

Snpongamos que otro pueblo, todavia de poms luce: 
iiidignado de sus largos' sufrimientos, se qJro5eche d 
aiguna ocnsion favorable, y entre en la posesion. de su 
derecbos. Como In libertad es u n  aliinento de digei 
tion dificil, y el pueblo no est& preparado para ella; 
coin0 no, tiene principios, miras, ni proyectos, pasarA 
tal rkz de !,z esclabitud i la, aiiarquia, b tomari un mo- 
virniento incierto, y vacilante en que cada paso sea un 
absurdo. Se pronunciarh con entusinsmo la vcz dc 
li'oertad, per0 ni se conocerj su verdedcro sentido 
ni se sabrh el modo de conservarla. Propondrhi 
algunos e! qtie sc forme una asamblea general en que s( 
oigan. 10s dietamenes de Ics mas entendidoe, pero yi 
!x divergencin de intcreses personales, ya 12 escaehz Ca,( 
:spes: no permitiran hacer nlgo'de provecho. Part$& 
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qtado, nada debe conserbar el govierno, si de ello ( 
se orifginan males contra el bien pdblico, 6- atrasa c] 
contraria sus miras beneficas. Es, pues, el inter; 
general la unica regla de lo que ha de subsistir en el ei 
tado. Si nos elebarnos a1 origen de las institncianes 
hallarkmos que en su principio fueron zdmitidas en e 

libre voluntad del govierno. Lueqo el 
su permanencia depende de la roluntat 

del govierno. Per0 lo que en un tiernpo fuk util, sue11 
hacerse daiibso despues, 6 la experiencia descubre in 
convenientes y coonsequencias funestas, que se ocuitar 
on a1 principio. 

La  nocion del objeto de la sociedad incluye la de Io: 
deberes del ciudadano. Estos estan comprehendidos er 
la obligacion rigorosa ds procurar el bien de !a sosiedad 
Esta obligacion excluye a1 ~barbaro egoismo, pest1 
funesta de la especie humana : eila contiene. la priotic: 
de las virtudes socides, la justicia, la ber'eficencia, 1; 
conrnismxion, la amistEd, 1%- fidelidad, ia sinceridad e 
agraclecirnientu; el respeto filial, la tcrnura paternal, tc  
dos 10s sen timientos en ;En,que so3 como lazos q9e unei 
entre si ;i 10s hombres, y f0Fman cl encrrnto dc nuestri 
triste vida. .- ._ . 

Et amor del bien p%blico-de%e ser el idulo de todc 
hbmbre inteligente, porque SIZ felicidad personal depen 
de de la felicidad p$&2z.de L$ felicidad se GjLa en, 1: 
uerra, SI rnorase en nucstros pechos el espiritu phblicc 

I 
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es! La sotiedad se& 
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en Fuente Cornoaldo, y tarnbien las cartas, y pnpeles de 
Lisboa fechas hasta el 19, se. recibieron q e r .  Eas ' fronteras de Portugal se han hecho otra &z la escena 
(le una gran actividaci ; aun.que hasta -ahora no ha 
habido aca2cimien to decisivo. Nomtros con todo no 
podemos juzgar si el sitio de ciudad Eodrigo debc 
xedi tarse, b RO ; aun que 10s papeles portuguescs hablan 
con certidumljrc en la afirniatiba. Lo que nosotros 

, 

tememos es, que quando la plaza est; reducida A cierto 
grado, el enemigo (corno en el cas0 anterior de Badajoz) 
junte todas sus fuerzas, -y obligne-a1 exercito sitiador ' 
z i  desar sus atrincheramientos.. Sin embargo ef suceso, 
que be deriva probablemente de la repetieion de e& 
medida, debe depender deIa aaturaleza del pais a1 
re&do<, de la: que no es6mos exacfamente informadm ; 
de la fuerza relativa entre 10s esercitos'aliados y hostil, 
de la que no tenemoti noticia precisa , y de la resolution 
de ]as' t rops  gitlegas, .e; quiknes 'rio puede ei ~ o r c t  
Wellington poner su hias Srme eonEank3. 

SESIOX DE LAS CORTES EL- DIA 9 DE ABOSTQ. 

Dn. Jose V&, miembro de In Junta de CataluEa 
presentb .el plm de ana-constituc?on, 
tda i3. la coniision establecida al asunto. 

El Abosado Dn. Jose Camina him presente la nece- 
cidad de adrnitir sin distincion- noMes, y.plcbeyos B las 
escuelas rnllitares, y abdir la costumhre pcriiiciosa, 
1:aGia prebalecido Iiasta. ahora,, en conseqiiencia de la 
qual solo 10s de alto nacimienio pzaban de este pribi.. 
legio ; que dmdo a 6  Bin us0 10s talentos, y excelentes 
lispociciones de muchos jovenes, que por fa1ta.de este 
pribilegio estaban pribados de adelantar, y liacerse 
utiles i3. su pais. 
ieydo ima relacion jziiciosa d 
[hnciada en & -principfos ; q 

, 

Con referencia A, est 

brdkn de In hturakza.  bon igudes; 
ne por si niismo ae hace uti1 r\t li 

rociechd poi. sus' conocimientos, y virtudes 
:e ha d'educiito; que la nobleza' heTeditaria' 
xeferida al merito, y A  l a  iplicacibn; &e: %La coniisiaa 
itres prquso los. siguieiites puntos p a f  la saneion de 
as' Cortes. io* Que las personas rfecentessezm admi ti- 

19 ii 10s oolegios militarw,  tun 
Que lo mismo deba tener lug 

Ifarina, y otros cuerpos, derogando todas las ordenes 
interiores, optlestns A esta medida. 331' 5 se seiklb 
iarn la discusion de esta proposicion. 

Los comieionados .de,reptas, y materias ecleciasticns 
iicieron presente la, nececidad que existia para aplicxr 
, 10s hospitales militares las sumxs destinadas A las 
omunidades,religiosas, prebendas, y otros us06 pi&- 
os. Con esta mira manifestaron uri plan de sus pro- 
uctos ; y para pretmir algunos escrupulos religicso? 
ropusiicron qiie el Cardendl de Borboc, y aquellas pe:.- 
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:sonas, que ~Ytubiese B bien nombrar, deliberen en estn 
,materia. I 

E1 Pdre Lopez , ,Po me opongo 2 esta mesdida ; la  
Eglesia d o  p e d e  hacer esto: I .el congreso no tiene 
derecho par disponer de a t e  caudal, ni el paeldo, ni cl 
rey : 9 como somos represeatastes del pueblo, Eo que 
61 mo p e d e  hacer, menos podernols nosotros-(generaZ 
macrmulbo.) Yo deseo ser entendido ; somtrosno nos 
hernss juntado pra.areghr materias eeleciasticas ; esto 
pert.ene,ce .ii .atw autoridad A saber 3s espiritud : 

, mientras mmm f ,atacar B la iglesia, es irnposible sal- 
barnos. Rliremos ii la Francia en el tiempo, que,se 
mesclb con el ckro, y....jmzermdlo de des~9rc6acion.) 
Yo dig0 que si nosotros hacemos estas cosas, estaremos 
sujetoe ii ezcomunion.,,, (contilzzso' el murmullo.) ~1 
vice-presidcnte le dixo eon riucha nfabilidad la circuns- 
peccion que debia observar en el eongrcso; pero el 
P, Lopes renov6 su haT6nga con gran ferbor.,,) Si 
Seiior, lo que yo digo est& cn 10s libroq y eu el Evan- 
,geIio. 

El  Seiior Torrero le interrumpi6 pregaxntando ,.Si en 
el Evangelio se hablaba A cerca de testamentas, y 
dtimas vohntades? ,,Yo sb 10 e dIgo,, continub el 
orador, y aqui h i  algunos entiedan. Nos 
debern- aeordsr, que nuestrm reych en otros tiempw 
actuaron nu i  -eantamcnte en estas matkrias; I 
Visiblg de la iglesia puebe solamente ,entender 
materias : estemos entendidos que entodos tiempos 
nquellos, que hAn puesto manos violentas en las pro- 

han sido 'castigcldos por ello.,, 
probacion .crecio >tanto que no 

I El Sr, Qbispo de Calahorra sost~n~o el plan conio 
&to, y necesario baxo h s  prcsentes circunstancias; el 
fu& desiparh parael alibi0 de la clase mas meritoriade 

nation, & sibcp, 10s defemsones de In patria, quienes f- 

BATAVI A. 
ArGczdo comunicado en i?u Gnxeta d e l  Gbo:de Brtd 

E s - ~ ~ z P  en J.9 de Uctubtx de 18 1 1. 

, LAS-armes Britanicrts Iran tornado la ciuclatl de B ~ J  ' 

tavia, y la,mayor parte de la isla de Java, siendo expellido ', 
31 esercito Franc& de las reinbs de Ban'tan, y Jecatra, - '  

jespws de safrir una immcnsa perdida en auertos, y 
pisioneros, loyne se consiguio despes  de m a  brew ', 

serle de opmraciones dlitares. 
El enemi.,oo 6e liavia ntri ncherado scgu n arte en Cor- 1 

ne!i*, desgues de retirarse .de Batwvia, f ' 2  ob'figado, ii 
i d t r  por el avance de In tropa A 1xiyoneti:t cala 
dad1 por 40s Coroneies Gillespie,, y Gibbs en la maEann, 

ElGene~sl  en Xefe f& 5.r 
Ssmuel Au-clamuty. L:I perdida de partc de 10s Inglescs, 
Tu& mui gcande, p r o  13 de 10s Ft.amt?ses fuk  imrneii~a.~ 
De est'os mnrieron 3 brigedieres, 5 c~rone lc~ ,  813 
&isles : se tomaron 7%3 piezns tlc artilleria. El exer- I 
d o  Britnnico se coinponia de- 8000. hombres, el del , 

26 de Agosti;, ultimo. 

eneniigo de mas de 19000." I 
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T~a@drai~o.-EI % del corrientk fondei, la Fragata Americana 
Melantho procedente de U-dtin6re, s u  Capitan Dn Ricardo 11. 
L3oi:yha:i. Su  cdrgameiito consiste en 1209 (sie-zas entrc caxones, 
I' tescios, to& Iencerb,.abundando lonas, y alguna pasoleria. 1 , 
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' '  BUEWOS-AHHES. ' ' \ 

Per carfa hdedigha qud se hit recibido en el prcsente corr*&o, 
c$\emos.que cl gener2ID.Jos4Artigas ha derrotado una division 
portuguesa de 300 hombres, pasandola d cuchillo, incluso el I 

comandante, J su oficialiciad. 
I 

1 -  

salida 10s vinos, azeites, carnes .saladas, aimenflras, y otras 
frutas secaL, ipualmente que 10s quesos, de que hacen un g:%n 
consunlo 10s -Hotandeses,, y .tambien l a  cerbeza, de l a  qual se 
podran pfeparar denrro de poco tiempo grandcs portiones, 
~ l i O  eJj clerto que 1% aGricultura, J .la industria de estc  reino 
no pueden p r s p e r a r  sin un comerclo extern0 y activo el qua 
le cs nccesario y de surna utiliclad por otras razones que ex- 
pondrernos en una memoria sobre las ventajas de l  cornercih 
hsintico. 


