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CZOATDREES, 5 de ATowiem6re. 

UN caballero da mucho respeto, que esth muy ver 
sado en Ea pliticw de la cork de Rusia, y recienrlkgadc 
de alli, dice, que Alexaadro est& determinndo imita 
el sistema de neutralidad de'los Estddos Unidos, y nc 
mostrnr pnrcialidad 6 alguna de las potencias belige 
rantes, 

LA wrmda, Britanica dc ToI6n ha suTrido EIIX 
sucesion de tempestades. Sir Pelew se esperaha qut 
llegase fi careliar 6 Menarca. Las mas de susaaver 
babian padecido rnucho en su6 masteleros 7 xarcias 
Unas nrrivnron i Menorca otras B Gibral t3r. 

El bergantin Fox lleg6 & h h o u t h  ea 15 dias desdc 
Gibraltar, trahe la nbticid de  que el cnemigo hB avan. 
eado, y tornado posedorm de Algesiras. 

L a  mayor parte de la artilleria real, y volarite, qrtc 
es t i  en Pipmouth esth prohta para envarcame pars 
Sicilia : dislriamerrte ha recibido ordenes psra partir, y 
para esperar, y detenerse. 

Los regimientos 29, 85, g 97 habiendose dismiduidc 
much0 en 1as ultimas oampaiias, se 6an mandads regre- 
sar de Portugal. 

PJPELES DE BQSTQA? 

CABTA de US cabnllcro de Caracus, que ocuj% w t o  
de 20s princi$ales emfileos de la re$t6lica. 

Los siguientes articnlos, que h6 copiado de la declara- 
cion de 12 sesionlegislativa del I". de Julio, rnanifiestan 
10s dcseos de vuestros annigos , republicanos de que 
oengais & eatablecerss entre nosotros : 

Todos 10s extrangeros, de qualquira nacion que Sean, 
son admitidos, y pueden establecerse en Caracas. 

Las personas, y propiedades de Ius extrangeros gozarin 
de la niisma seguridad que las de 10s demas ciudadanos, 
arton tal que rcconoscnn nuestrn independcncia, y so- 

beratlia, y resgeten la religion Catolica, que es lo unica 
del Estado, 

Los extrangeros residentes en Caracas9 4 se natura& 
zan, y tienen alguna propiedad, gman de todoa lor 
priuilegios de ciudadanas. 

La vasta extension del e5tado dd Caracas, la rriuche. 
durnbre de rios y fuentes que fertilikan sa Suelo, la 
inmeiisa variedad, y nbundancia de sus friztos, ofrecen 
i la r sgricultura, 6 industria las mas lisonjerag espe- 
ranzas. Su posicion, la extension de stis costmr la 
cercariia de las Ant ihs ,  y &rad islasi 10s enorrnes 
conmmos, que se hacen en 10s Estndos Unidos de Yened 
auela, y en 10s de Condimmarca, 6 Santa Ft, aseguran 
la prosperidad de un comereia f ad ,  que vendr& & 
hacerse el mAs ventajoso del universo. Las disposi- 
ciones pacificas de 10s habitantes, la suavidad de sus 
modales, su hospitalidad y bohdad para con 10s foras- 
teros, en fin Is salubridad de scl clima, ¶ne goza de 
una perpetua primavera, convidan A 10s artesanos, a 
10s comerciantes, 6 10s hbradores de todas Zas naciones 
i que se atablescan en Caracas. 

\ El gobierno dispuesto 6 pestat  6 todas aliento y 
proteccion, repartiri tierras i todos 10s que conosca 
m.clinados la agicultura : y 10s que se dediquen a1 
3omercio, & la illdustria, y & las artes liberalea y 
neCanicBs, viviran aqui en perfecta seguridad.. 

Per0 todos 10s turbQlentos, y todos 10s aciosos serin 
mseguidos y desterrados, como pestes del Estadoe 
rutores de malos exernplod y corruptores de Ias costurn- 
ires. Los emigrados sobrios 6 industriosos eacontrarka 
iiempre proteccion en el gobierno, y 
Iadanos de Venezuela. 

F~Af"cd*g, 

EL rtlinfstro de fa interior preseihtb en uftimoa da 
'unio a1 c u e r p  legislativo el estado del imperio,'y dim : 

GUERRA. La Francia tiene ochocientos mil horn- 
ires sobre las armas, y qiiando naeens fuerzas, nuevog 
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escrcitos marchan ii EspaGa para combatir con nuestros 
e tcrnos cnernigos 10s Ingleses, quatrocientos mil in- 
fan ta ,  y cincuenta mil caballos permanecen en nuestro 
territorio pronto9 A mkrchar A la defensa de nuestros 
cierechos, donde quiera que ellos est6n amennzados ..... 
Nos hnl'!amos en el aiio 4 O .  de 1a guerra de Espaiia, y 
aurique hubiese de durar algunns mas compafias, seri 
nuestra la victoria, y 10s Ingleses s e r b  expelidos de 
elh.  ;Que son algunos pocos afios de guerra, para 
consolidaP el gran imperio, y asegurar la tranquilidad 
de nuestros hijos ? 

I%L Gencral Suchet, que despues de un sitio de dos 
nieses destrug6 la guarnacion de Tarragona compuesta 
de diez y ocho mil hombres, y envib quinkntbs oficiales 
prisioneros A F'rancia, I& sido nombraclo MariwAl del 
imperio. 

. 
-o*- 

EN Frasia se estaban adoptando las medidas mas 
rigorosas p r a  impedir la introduccion de ]as manufac- 
turas Englesas. Ea sisuentc carta, escrita en  Notting- 
ham, expresa el atraso, que iban sintiendo las fnbricas 
de la Gran Tdretafia por el rigor con que se impide su im 
portacion en el continente. 

Sir : 
~ U Z ,  ob. 

servo en sus noticias & sus correspondientes, una re- 
1atit.a & carta recibida dc esta ciudad sobre la estupid6z 
del comercio. Yo me complazco a1 ver en su papel 
~ l g u n a  cosa sobre este ohjeto ; la situacion de esta 
&dad, en otro tiempo muy floreciente, es cierttlmente 
deplorable : cada dia crecen 1as quiebras, y comerci- 
antes que detiehen 10s pagos; de facto, en cada de- 
partamento e s t h  10s negocios totalmente parados : 
muchoa centenares de urtesanos industriosos estin sin 
empleo, y tal es RU miserable ~kaacion, que quando 
buscaron soco-rro, se les ofrecieron escobas para barrer 
las calles por 14 shillings 6 la semana : mas de treinta 
han aceptaclo : y ello es que con triste dolor de corazon, 

* pmeando yo las calles, vi hombres, que en otro tiempc 
bacian una Ggura muy respetable degradados por hrrer 
las cdles, entre ellos uno i quien conoci pmeyendc 
mnsiderables haberes. Esta alteracion hA producide 
una inundacion de obrcros del pais solicitando suf 
aatiguos jorndes i Pero ay ! Ellos sc contentnn cor 
encontrar una pequefia obra 8 qunlquier precio; 1s 
miseria y desesperacion estin pintadas en cada rostro 
nos prece  que nos queda una sola esperanza, y est: 
cstribn. en nuestl'o amado principe ; pcro baxo las pre 

,,Eeyendo el excelente papel que v. di6 

gentes ignominiosas restrlcciones no podemos esperai 
ndcho,, xun que ciertamente esperamos se abrogucn en 
9 Consejo las ordenes con respecto B Am;rica, y 
nuestros debiles ministros Sean sep&ados de sus con- 
rejos ; per0 desde que hemos hallado lo conirario, se 
la esparsido en la ciudad una general' tristeza. . Esta 
:s, Sefior, una debil pintura detallada de este lugar ; 
Lun nos queda la esperanza de que se excite alguna 
:osa que detcnga 10s progresos de estos tiempos cala- 
ni tosos. 

6 -+- -. 

PENSAMIENTO POLITICO RELIGIOSO, 

Remitido ad Editor. 

LA obra maestra de 10s gobiernos es sacar a1 error 
de sus atrincherarnientos. La educacion, el tiempo, 
el fanatismo, todo lucha contra la razon, quando se 
empeiia en convencer sus extratrios : 10s buenos- fatal- 
mente prevenidos de idhs serviles, de la vieja costcm- 
bre, y del sacrilego abuso, arrastran con toda la sereni- 
dad de la virtuct 10s emperios dcl delirio : 10s malos 
abrigados de prestigios rcspetables, y conducidos de las 
pasiones mcsquinas intrigan c con el aspect0 mismo de Is 
honrradik : 10s debiles, ignorantes 6 incautos son 
arrnstrados 8 ziegas ; y el sa3io virtuoso vive aihlado 
entre 1% multitud preocnpada, criminal 6 debil. Los 
aismos partidnrios de la opinion llegan ser rgentes 
iesididos de sus contrarios : exnltados sin reflexion se 
?xpresan cni! ligereza, mal poseidos de 10s principios 
ibortan escandalos por conseqiiencias, 6 menos virtu- 
mos empeiian el idioma de la razon para oohonestar 10s 
iicios ri. que vergomosamente 10s arrastran sus pasiones ; 
spellidan seguridad B Ia tirania, propiedad a1 despotis- 
mo, y libertad a1 libertinage. Todos empufian la 
zspada contra la felicidad que buscan, y un €also calculo 
sobre su mismo bien hace el mas enorme mal la socie, 
dad despues de constituir criminal a1 individuo : conven- 
cerlo es In obra de1 gobierno, y es justdmente para lo 
que hB invocado el nuestro A 10s genios de la patria. 

Nadie debe .ser insensible ii su llamamiento : . es 
precis0 hacerse superior asi rnismo, sacrificar el amor 
propio e n  Ins aras de la patria, y sordo ii las reclqrna- 
ciones individuales, poner cada uno en el fondo sodial 
el grnnde 6 mesquino de bus luces: abandonarse,al 
bien es el verdadero patriotismo, corriendo 10s riesgos 
de tnrnaih empresa. 

Woy, Scfior Editor, A arrostrarlos con sdo  el objeto 
de empeiiar ii mis compatriotas. ellos a1 volver por el 
oredito dcl pais, dirin cosas,que dmcubriendo la pobr&za 



y se hii proscripto la libertad civil, A que ha correspon- 
dido la felicidad 6 desgracia. No es pues la naturaieza de 
estos enemiga de aquella; lo es solo la corrupcion moral, 
que constituyendo el Iiberfinc,oe, aborta monetruos es- 
purios de la religion, y proscriptos por la sociedad. 

Estos son la abominncion de la esiecie, rin que ccn- 
taminen !a libertad civil, que no gozan : & estos proscribe 
IS religion santa, no a1 sfstema liberal, que profman ; ii , 

e$os detesta el virtuoso9 que nunca h i  &lo a m i p  de 
la tirania; y contrd elios est& de acuerdo 14 religion, la. 

(quienes sd dirigc.= 
A. V. 

DEE ' 

POLICHA. 

,4rticzdo 9". 
TODGS 10s subalternos c!estinados 3 la seguritfar?, 

as&o,econcmia y brden phblico de la capital estari haxo de 
sus ordcnes superiores, sin pcrjuicio de la subbrtli riaciorl . 
Sradunl qL;e deban tencr & 106 respectivos emplcados. 
Y lucgo que el superintendente se haya instalado en 
SLI ministerio, formar6 una junta de 10s emplcndos de 
policia, y con su  ncuerdo orgaiiizarii la distribncion in- 
niediata, y aplicacion que debe hacerse de ellos para el 
mqjor servicio pilhlico : presentando el p!an a1 gobierno 
pxa SLI aprolacion y rnodilicaciones ; entendiendose 
cji~g para 13 clistribucion de crdenes, y servicios manu- 
ales tiel miniaterio, siempre tendrii el superintefidente 
un corchete que le asista. Sin per.juicio cle esta distri- 
bucion, y pnrn la exkcucion de sus ordenes siempre 
t e d r i  el auxZlio de la tropa que pida, y de 10s vecinos 6 
individumj a quiencs requiem 

Articitlo loo. 
Se dividirh la chidad cdn sus deslindhntes subvrbios 

en quatro qusrteles generales dirjgidos por quntqo 
inspectores, y cada quart61 se subdivid~ri en ooho, diez, 
6 mas, dirigidos cada uno por su alcalde de barrio sujeto ' 

a1 inspector ; y todas estos empleados lo e s h r i n  a1 SLI- 
perintendente en matetias de policia : sus nombramiena 
tos 10s hara por ahora el gobierno, llamando 5 SIX sen0 
cabildo, para que le proponga 10s que juzgue ma8 
itloneos. 

Articulo 1 io, 
Los inspxttores son subalternos, y delegados del 

mperintendente, y 10s alcaldes de barrio lo son igau!- 
mente de sus inspectores. Estos alcaldes tiencn una  
:specie de ,jmisdiccion domestica y familiar en 10s pe- 
jueiios negocios de su barrio, cuidan iiimediatamente de 
3i.1 coaducta, costumbres, goficia, seguridad, y tranquili- 
lad. Cads barrio forma una familla social, donde 10s 
Jecinos observen mutur8 debcrcs de beneficencia, cor- 
iialidad &c. cuidando S ~ S  alcddes de sepr,rar todns 1as 
2ersonas viciosns, vngas, o sin destino. Los alcnldcrj 
podriin conocer eii demandas civiies hasta cloce ijesos, 
y en la de peyuerios agravios. Jdos inspectores (que 
, 

I 
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tarnbicn serm dcddes  de su rcspectivo quartel) tienen 
I s  juriscliccion de 10s alcaldes y 

iccfen conocer e nndas civiles de .cien pesos. 1 
n Articulo 18O. 
Todo vecinr, noticin a1 ,alcalde de qualquiw 

ente llegue 6 SLX cam, y deba 
de un din. : baxo la . p a p  de dos 

5 10s hibitxriies de quarto, y seis A 10s de casa por 
batin. oiiiision. Los inquilinos 37 sirvientes de .los hacen- 
dndos, que llegan ,de,sus haciendas, no se entienden por 
Jiucspedes. E l  que admi,te en su .casa un sirviente si31 

I ,  en que el anterior amo, y en  ,defector de este el 
Itfe de q u e 1  barrio expoiigan su conducta, es res- 

punsable A las deudas, que haya contrahido dicho sir- 
t-iente con a1 amo anterior. 

Articulo 130. 
Todo alcalde de barrio, que no auxilie 2 su  inspector, 

6 superintendente : tddo vecino,que no ocurra a1 llamado 
de su alcalde para una pronta prision, ronda, ii otra 
medida extraordinaria de seguridnd piiblica, seri penado 
por la primern v6z en veinte pesos : por la segunda,en 
destierro. Siendo 10s milifares llaraados B un mismo 
tiempo por sns xefes, y por In policia, deberin con- 
currir i, 10s ordenes de Iosprimmos. Esta pension, que 
se iinponc a1 vecindario solo es para CRSOS executivos, y 
extmbrdinarios. Y 10s qne no se hallasen solventes ii 
las pcrias de a t e  articulo y el anterior, padecerin una 
reclusion, 13 prision equivalente. , 

Articulo lh?. 
Los delinqiientcs, vagos, ociosos, mendigofi, asi corn0 

el asko, y comodidad, rondas oportunas, alumbrado de 
callep, establccimiento de serenos, y otras mlkchas dis- 
posi ioncs beneficas, que debkn ser el objeto, y cuidado 
de la policia, sc iran practicando ya con el examen de 
10s nnteriores bandos de bum gobierno, y ya con la ex- 
pcriencia del superintendente, que no dispensara opor- 
tunidad de proponer a1 gobierno todos 10s medios de 
comodidad y segiiridad piiblica.: entre ellos ocuparh un 
lygar preferente entre sus cuidados el promover aquellas 
diversiones piiblicas, que tanto contribuyen A civilizar, 6 

% instruir la juventud, ii entretener utilmente, y distraher 
del ocio, y fastidio que trahe In inquietud, y fomenta 10s 
ricios ; y que por eso en todas partes se protexen por 
10s gobiernos zelosos de las buenas costumbres. 

Articulo 15". 
Para 10s oQjetos del anterior articulo, y 2 efecto de 

nctivar las funciones de cada empleado, y que el gobier- 

nga freciienternente A la vista IOS interesantes Q ~ G  

de policia, en,c;tda birnestre formar2 el superin- 
eate una junta de sus funcionarios, 6 inspectores I 

en ella, se tomar5 razon de todas las gestiones deJaqnd1 
bimestre,.y del estado y progresode las obras y atencio- 
nes publicas, proponiendose las reformas, y arbi trios, 
que parezcad convknientes, y sin intesrumpir este .ne- 
gocio con otras gtenciones, acordara todas las providend 
cias, que j u z p e  toportunas, llamando i sus sesiones al 
superintendente, para ins truirse completamente. Zas 
providencas, que resulten del gobierno $e harAn saber 
i la mipma junta de policia congregadn segmda v h ,  p"rr 

, 

Articulo 16'. 
La superintendencia de policia no 6s tma magistraturrr 

de pura dignidad: es la exccucian y el brazo actibb del 
gobierno, y su subdelegado inaediato : cuyda por 
si misnia de todas sus dependencias, y su mayor respon- 
sabilidad seritt un indolente descansq. Tendril el tribn 
nal que le seiiale el gobierno ; gero su casa y todos log 
puntos de sus atenciones lo son competerites para las 
providencias que deba dar. Se declara a1 'superinten- 
dente por un  miembro nato del Cabildo de la capital, g 
su colocasion en cuerpo serQ despues del alcalde de 
primer voto. El2 sus e?zufe.rmedadcs sostituira el alcalde 
de fo. voto. 

Articzile 17". 
No hay necesidad, ni razon de preferencia, para 

un cabildante sea superintendente, aunque puede se 
per0 se prohibe absolutamente que lo sea un miembr 

con el Sernanario de .Loadre$ 
de 3 de Noviembre. La estreche'z de,? tiernpo no h$ 
permitido empehender SZL Iradaccion, y p&blicarla 
la preserite Aicrora. Cvntiene noticins mzti graves, 4 
intoresantes,en M e n  a' la guerra de Espafia, y Po&$ 
gal. N i t e s t r s  armas verdaderamente han sido infeZices2 
el General Black ha sido derrotado ; el enemigo ha tri- 
unfado soberhiamente ; per0 le hemos disputado la 
toria con honor, g a m  tenemos la6 armas era 

I\  

manos. 1 


