
LA AGBICULTURA esth en  el pie mns floi'ccientc 
bres quartas partes de SUC! habitantes tienen estn OCU!)~ 

ciqn tan honorifrca como uti1 a1 estado, y B sus indi 
viduos. hIuchos de 10s hombres pilicipales, n l  exem 
plo del General \Vashington, se dedican ii mejorar csf i  
ramo. Hay rarias sociedades establecidas con el fin df 
adelantar y protegdr esta primern cicupacion del horn 
bre. Se han aprovechado de qnanto se Iin escrito J 
descuhierto en estos ultimos aEos acerca de este asunto 
y en el dia la agricultara americana en iiada cede b 1~ 
Europea. 

LAS PAESTCAS se han adelantado con rapitfcz er 
cstos ultimos tiempos: el cuero, el hierro, la maclern st 
trabiljn. en toclos sus ramds : ultimamente se h m  esta 
blecitlo fiijbricas de lana y de algodon, y por la introduc 
cion de loa carneros merinos se van lagmndo paiios ex 
elentes. Hay virias fibricas de pnpel, vidrios, estam 
pados, obias de cobre ; las hay de p61vor:z, caEones 
fusiles &c. Apenms hay casa en que,no sc: trabzje e 
Iino, cnSnrno, y algodon para el consurno domestico 
Los buques que se construyen en 10s Estados Unitios s( 
reconocen por 10s mas  yelei-os del mundo. Sc iniprirner 
fibros en totios 10s idiomas. En fin las manufc.cturas y la! 
grtes llevan un adelantamiento progrcsivo, y algunas de 
lias invenciones mas interesantcs se deben L nquellos dig 
nos patriotas. Jamas se olvidarB el nombre de Frank 
lin, la pntria IC dcbe una gratitud eterna por siis traba 
j o ~ ,  si1 zelo activo y ardiente en la causa de la lilxrtad. 
k las cicncias sus brillantes descubrimientos en la solida 
klosoii,a. Se IC deben grandes, y magnificos invento: 
sobre la electricidad; el him B su arbitrio descender el 
ray0 de las nubes, y preserr6 10s edificios y vageles d e  
1os.efectos terrible8 de este metCoro. Ya se sabia 
irnitar en pequefiu sus estragos en el celebre experimen. 
to de Leyden, se imitaba el relimpago y el trueno, perc 
&aha reservndo A nuestro Amcricano Franklin robai 
el fwgo 6 10s cielos, y hncerlo d6cilB sus leycs. 

Eripuit coelo f d m e ~ ,  scefitrumpue tiranis. 
Quit6 el ray0 li 10s cielos, y el cetro 
SU bea/iJ%cncion eltrtrica es un  experiment0 mu 

propio para la aptitud de su retrato. 
LAS CIENCTAS tienen en  Estados Unidos lnuchos 

nombrcs celebres atlemas del Doctor Frankiin ; en  ]a 
9 auerra, en In politica, en todas 18s grandes qualidades y 
wrtudes que adoman 5 10s hombres, ha producido aqrlel 
iecundo suelo sujetos eminentes. Washington se ha 
l m h o  inmortal por siis talentos, dol. ,  esclarecitlo patri- 
otismo, desinter&, y beneficencia p6 blica : y Jefferson 
h i  afiadido a1 alto cr6dito del arte de mmdar una rcpu- 
tacion ilrxstrc por !a ciencin de\ In legislacionI y ~as tos  
eonocimientos : sus Notas sobre la Virginia son una  

10s tiranos. 

obra de politic2 n ~ u i  cElebre en Europn. La famoss 
nsta dechratoria de la i nciependencia de 10s Estndos 
Unidos es obrn s u p .  Jaime Madison, actual Presi- 
dcntq reune i sus a l h s  qudidadcs 11111 eioqiiencia 
concisa y delicada. 

LA PTNTL'RA, Y LA ESCULT'CKA 110 han hscho toclabia 
=ranties proyesos : 10s habitantes espsrcic!ns sobre uii 
territorio ITIUI vasto siguen 'generalmente occupaciones 
mas adaptadr.s a1 eotntlo de un piis I ~ U C V O  y de una 
republica naciente. No se enquentrn slli la opdencia, 
~ u e  protege 10s progresog de Ins nrtes de pzro ltlxo, yero 
ampoco se hslia la rnicerin de 10s estndos ciivcgecidos. 
P'odos 10s iiidividuos de q u e 1  p A t o  particlpan de Ins 
:ornoditlades de la vida, ni se veil 315 ltts I ictiniss nsqucd 
rorns del vioio y del t o t i c  ocio. 

EA EDCCACION, cste grnn pri:icipiq tie 13 pmapcr';drrd 
pdblicn, garante de la hhertact 9 clc l a  coestitacion, no 
E ha puesto en olvido: tork,s snhen Icer p ewriiir ;  en 
-mi todcs 10s estados sc han cat:tb!ccido cscuclas pfibli- 
:as, de motlo que el mas pobre no p s B p o r  e: dolor de 
irer i st is hijos criarsc cii 111 ignoranciz. En todas las 
:asas ann ltis ~ I R S  pol>res, se encccutrwn libros y ga- 
!etas ;* tcrtlos lcen, todos piensnn, y totlos hablan cdn 
ibertad. El hombre industrioso A la vuclta de su trnd 
')ajo lee y se ilcstrn, y cornpara su feliz estaclo con el de 
os pueblos que lloran baso un despotism0 oriental. 
4si se conserva en 10s coi'a'a~ones nqucl amor de la 
ibertad, aqnel zelo por las prerogativas sociales, aquel 
xho inmortal ?I la servidumhre y opresion, que pobl6 
:quellas regiones, y que conduce d ellns diariamente 
antos emigrados de todos 10s puntos del universo. Alli 
iaii encontrado tin milo inviolable grandes alrnas ; alli 
;e han refusiado muciios de iiuestros hermanos peninsu- 
ares hnyendo del vandalismo frames. j Oh! i florcsca, 
riva gloroso d la sombra de la perpetua paz el pueblo 
*ecomendable por su hospitalitlad y caridad: no  se 
:stienda hasta sus respetablcs umbrales el torrente de 
njusticias, usurpaciones atentados que inundan la 
ierra j hnya en el mundo a lo mcnos un &!o abierto B 
a libertad, d 10s talentos, 2 IRS virtudes pacificas ! 

Es tas y okras grandcs ventajas, que expandreri.los 
lespues, se deben principalmente B una iiustrncion casi 
iniversal, obtcnida por una educacion patri6 tica, frcto 
!e 10s desvelos paternales de 10s ciudn:lanos acomod;t- 
[os, y de la sabiduria del gobierno : todos aIemzan a ~ i  
onocer 10s horrendos males qde Ia ambicion, y el de..- 
iotismo han trahido i 1.i Europa, constituitla en morar!:a 
e Ias pnsiones destructwasi y de In miserin, olxin;itln 
lor contribuciones insoportables, y cubieila de cadarc;.es 

# 

' y, 

* Semmalmente Re expenclen ocho mil cxeinplares del 
nuevc mil qi i inirntoj  2 ~ 1  .%+ erioclico Ce~t ine ln  de Boston, 

ador ,?Ierran!jl de Slieva-Yorck. 
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y lagrimas. M i  todos aman nna  corssthicion qiie ha 
convertids B su patria en asilo de la libertnd, y de la hu- 
manidad perseguida ; todos aprecian 10s derechos sagra- 
dos del hombre, asegurados por la ley ; insttuyen 6 sus 
liijos en la obligation de defenderla con zelo, aim b costa 
de sushrtunas y vidas. kos hijos de la patria llcnos 
de gratitud por 10s trabnjos y pcligros de sus padres, 
que mas bien quisieron morir con Ins armas en las ma- 
nos, que dexnrlcs una esclavitud hereditaria, han procu- 
rado seguir tan nobles exernplos, y siempre se han risto 
preparados B igudes sacrificios. 

Para perpetuar tin bien tan grande, y extenderlo mm, 
no satisfecho el zelo patr?otico con las nuinerosas escu- 
elas pfi blicas y Iibros, se han establectdo varios colegios 
y universidades. Desdc antes de !a revolucion existian 
la uneversiitad de Cambridge, el colegio tie Yale, el de 
Guillermo y Maria, el de Prinston, de Filadelfin, de Nu- 
eva York, de Rode Island, Dautcnouth, Nneva Hamp- 
shire, y la sociedad filosofica de Filadelfia, yprodnxeron 
nquellos hombres ilustrados y virtuosos de la, revolucion. 
. Despces de equel memorable xcoateci'miento-se han 
cstableciao tantas escuelns, hospitalcs, sociedades, insti- 
tuciones tal? precfosas y beneficas, que cl'aairno se 6n- 
soberbece, y5l corazon se dilnta con la chnsideracion de 
que hay un gran pueblo libre y venturoso, que ha sabido 
realizar 10s proj7ect.o~ de tantos grancles hombres ; pro- 
yectos que pasaron por delirios. 
, Despnes de la revolucion Boston Ira establecido U M ~  
Acacteniia de ciencias B imitacion de las d e - h r i s  y 
Londrcs : Maryland dos coiegios, uno de 10s qunles es 
4: Cztalicos, JT se distingue por la exelencia de 10s estu- 
dios, maestros, y Zplicacion : la Perisylvania ha csta- 
blecido 0x0 : ires se hail establecido en las dos Caroli- 
alas : la Georgia, Kentucky, y Tennesse tienen su cole- 
gio, cada Estado el suyo. E n  todos 10s Estados se hnn 
erigido sdciedades para promover las artes, y la agri 
eultura, y por motivos y objetos de caridad y misericor- 
dia. La nomenclatura de las que existen en FiIadelfia 
darh idea de lo estenso de estos establecimientos salnd- 
ables en. 10s otros Estados. Filadelfia p e s  t ime trcs 
bospitales ; una sociedad para proteger y Iibertar B 10s 
infeliccs negros, restos del antiguo triiico de cllos ; cstn 
sociedad mantiene dos hospitales mas :. dos sociedndes 
para administar socorr"os y remedios 6 10s pobres en sus 
casas : una sociedad para socorrer ri. 10s infelices extran- 
geros, que emigran a1 pais. 

Las ciencias han llamado desde el principio la aten- 
cion de Filadelfia. Su Universidad se ha distinguido 
pricipalmente por sus aulas de medicina. Tiene ade- 
mas una sociedad filosofica, un colegio de medicm, una 
sociedad para el adelantamiento de la agricultura, una 
Academia de Pintiira, Escultura, y Arquitectura, dos 
Biblioteczs pu%T&s, una de Zas quales cuenta quince 
mil vohimenes, y u n  Museo de historia naturaZ.;v 

[SE CONTINUAR~.] 

* Entre las innumerables cosas utiles de que carecemos, es 
mui sensible, y aun vergonzosa, la falta de un Museo cle his- 
&a natural en un pais cuyo suelo oculla la opulencia de la 
naturaleza. 2 A donde estenderemos la vista que no encontre- 
~ O P J  vastas moles cuyas entraiias so11 depositos de preciosi- 
&des P Para prueba de esta verdad solo diremos, que el 
Mineralogico D. Christian0 Heuland, cornisionado por la corte 
de Madrid para la Cc.kccio11 de produwioees mhcrdles, llev6 

Advert encia. 
SE nos olvid6 exp?icar en la Aurora pasnda de clue 

gnero de monedn son 10s millones de que se hab1.la 
tratando de la exportacion y rcnta pdblica de 10s Est+ 
dos Unidos: advertimos pues quc son pesos fuertcs de 
nuestra nioneda comun. 

Conviene tnmbien nEndir nl articulo de su agricultu- 
re, que esta dcbe ser mui proctuctira por'la varicdad de 
temperamentos de nquellos Estados, y aplicacion tfe 
sus , habitantcs, As; es que Nueva-Orleans procluce 
mncha azticar, la Georgia, y la Carolina meridional el 
mejor algodon que se conoce, cuyo producto ecicnde 
doa inilbnes, y quatrocientas mi! srrobas cads alvic), (le 
las quales se exportm las dos terceras partes para In$x- 
terra. Ea experlacion del tabaco es de noventa niil 
barricas anualmente. Eos Estados septerr trionalcs 
produccn trigos, y 10s dernis gi.anos que vienen en 10s 
clirnas analogos, y 10s meridionales cantidad de arr67, 
qize se lleba hasta Europa. Unos y otros sondos gmne- 
roc de  las i s h  de Barlovento y h'otavento, corn0 Chile 
lo e3 de Lima y de sus costas. 

2 4 -  

Del trntndo de omis fad,:/ nlianm eiztre S. JK Britm&c, 
9 S A. B. el Prxci_ne' B,ugentc de Porti!gal,jrmado 
en Rio Janeiro en 19 de FeBwm de 1810 $or sus 
respecticor plen$ottncia&s, n' suI'm, Lord Pepcy 
Clinlon Sidney, Lord V ~ Z C Q X ~ ~  ?/ Bfc:roaa de Stt,.b?y- 

Jwd, y D. Rodrigo Soma &'oieli?thv, Coiicle dc 
Linnres. 
(c HABIENDOSE estabkcido en el Brasil el trono 

de la monarquia Portuguesa, S. M. B. promete no re- 
eonocerjarrias pot- Rey de PGrtugal 6 ningan otro prin- 
cipe que a1 heredero y representante de la casa de 
Braganza : y S. M. conservari con la Regencia, que se 
establesca en Portugnl, las reiaciones de amistad, que 
han unido B las dos 

6' Conservando S. A. R. una agradecida memoria del 
servicio que su corona y familia hnn recibido de la mari- 
na inglesa; y deseando dar una prueba de confianza' i 
su antiguo alindo el rey del reyno unicio de la Gran 
RretaEa 6 Islnncla, es gustoao en  coiiceder b S. M. E. 
el privilegio de que pueda manctnr momprar, y cortar 
rnatjera para la construccion de navios de guerra en 10s 
montes, bosques y c!ehesas del Brasil, y dar permiso 
para que manile S. M. mnstruir, equipar 6 reparar 
navios dc gnerra dcntro do loa puertos, y r d a s  de 
aqueHos dominios. P dcclara y promete que B ningir 
na potencia se conccdcri setncjaiite priuilcgio." 

de este Reino tres colecciones de preciosidades y rarezas ; la 
una constaba dc 74 caxones de S arrobas cada uno, y era la de 
Inas interes y estirnacion ; las otras clos fileron mas p e y r  Gas, 
y sus clestinos wan, e :  de la una para cambiar eon p~eciosiclades 
de 10s Gabhetes de Europa? y 01 de 1s otra para el Principe de 
la Paz. Dicho n:ituralista dice lo siguicntc en una carta CON- 

fidcncinl dirigida 2 1). Marcos Francisco Sierralta, y escrita en 
Copiap6=,,No pensaba detenerrne tanto aqui, pero hail sido 
tan grandes las vcntajas de  mis excursiones por 10s cerros y SIX 
minas, que n o , f d  posiblc de otra rnanera. t'ero estas diiigen- 
cias fueron de bastantc sntisfaccioii mia, 'psreciendome corto 
el tiempo, en conaidcracion dc las L.t.llns y dirersas coleccio:~?:: 
que he jrriitaclo 



cc Kstaba estlpulado p ~ r  antcriores tratados, que e: 
5empo de paz 10s navios de guerra ingleses, que hubiesei 
dc a(lmitil+se i uil misnio t i a p o  en 10s puertos de  10 
domi!lios de Portugal, no pasaseri de seis; pero S. A. R 
co&ndo en la fit de su alianza le place abrognr 9 an 
ulnr eiiterarner~tc ~ s t a  restriccion, y declara que de aqu 
e11 adelante se admitirin cn 10s puertos porttlgrlese 
qualquier numcro de navios pertenecientes 6, S. hf. E 

peds ademis crhpulado que este pririlcgio no sl 
collcecterh jam& por ningnn motivo A nscion zIguna,po 
gcr sin exem$o, y unicamente fundado en Iti amistad d, 

,, 

ahora I:L inquisicion, 6 tribunal del Sanlo Oficic 
en el Bracil, 5;. A. R. cl principie regente de Portugal 
griindo por una politica mas liberal 6 ilustrads,, se vale ck 
in oczsion que le presenta este tratado, para tleelarar es 
pontaneamente, en su nombre, en el de skis heredcros J 
~uccsores, que la inquisicion no se estab!eeeri j n m k  er 
 as dominios dc 12 America meridion:xl pertenecim tes 6 
la corona de Portugal ,, ,, Y S. At .  D en conscqiiea 
cia de csta declilraclon psr pnrtc de S. A. R. se obliga, j 
declzra por la suya, qnc cl quinto nrticnlo del tratadc 
tie 165 i, en virtud del c p 1  se concedian cicrtas excepci 
Ones dc la autoridid de la inquisicion ex-clixivarwnte 6 
10s subditos britanicos, se tendri  por nulo y i112 e€ectc 
en 10s dominiof: de la America rricritlicna! pcrtenecicn. 
tcs i la corona de Portugal. 1- S. R4. B. consiente en 
qric csta abropcion del qninto artictilo del tratrido tlc 
1654, se cstendcri ii Portugal quando se hiciere is ob0 
licion de Ita inquisieio'n en aquel pais de 6rdcri de S. A 
R. y gencralmente $ todas las pnrtcs de 10s dominios tic 
S. A. It. en que (!e q u i  adelante sc aboliere dicilo tri. 
b u n d .  ,, Co$iatlo del h'eemanio patr iolico de Cndiz, I E  IUIL .55. 

De la itijuetzcin de Ins escritns Zuininosos sobre la snerfe 
de In huiiurnidad. 

Por el descnbrhxicnto sucesivo de las verdadas en 
todo genero salieron ioe hombres de la barbarie,' y del 
ininenso occeano dc infortnnios que siguen 2 la igno- 
raiicia y preocupxcioncs. Este gran resultatlo presenta 
cl exnnien de la sociedad en  las tlifcreiites epocns de la 
historia. El e&ado social es snceptible de mejorarse y 
pefcccionarse : 10s hombres no son siempre 10s mismos : 
duros, insensibles, tiranos unos de otros en 10s siglos de 
ignorancia, sus leyes, y costumbres respiran opresion y 
snngre. Sensibles y humanos cn tiempbs mas cultos, 
tlesecban con horror aquclias leyes y costumbres. No 
es estn una grnn venta+jx, aunque gima In sociedad baxo 
males de otro g6nero ? Apeiias hay siglo, a p a s  hay 
un periodo en la ciaracion de 10s cuerpos politicos, en 
que no puecla repetirse la. esprcsion familiar de un fiio- 
sofo del siglo pasado : ,, todo no estii bueno, pero i lo 
menos e s t i  nwjnr que antes.,, Se han conocido mu- 
chos errores, se h i  f;aIp"do el absurclo de algunos princi- 
pios politicos, que caracterizahzn ti algunos gabinetes ; 
pero el primer pnsopara corregir 10s ycrros es conocer- 
10s. Llegari ticmpo en quc se averguenzen 13s hom- 
bres de In inscnsat6z, de 10s absurdos de sus nnleptsa- 
40s baxo muchos rcspcctos. 

Ea vcrtlad es siempre W, el que la revela ii lor; pue- 
b!os lee E x e  LEI 'icniikio j mprecinblc. kas  procbx ctc 

ngya 7 fwgo se U W G ~  mtignarncntc, se canmcio BU 
!)arbaridad, j 7  fueron abolidas. Se les sostituy6 la tor- 
tura ; se escribi6 contra ella, y se abandon6 c m  horror, 
Se hizo tiso de varios apremios ilegnles, se us6 de las 
esposas j per0 se han llamado en la sesion de Ias ccJrtcs 
de B de hbril,, inoencion delas mas liorriblcs G infixnes? 
que hnr, imaginado 10s hombres.,, 

Jsmas p e s  eg perdido 19 que escriben 10s amigos de 
la hiinnanidad.. La gran iniisa de luces eqarsidas en 
ambos rnundos, 10s claincres de 10s sabios no han de 
scr i neiicnccs. 
llas son inmiortales, vend& tiempo en que broten. 

Es cierto que ins mejoras de la socicdad no han cor- 
rcspoi~ditlo nun d numero de hombrcs sabios que han 
florccitfo, ni &;la, c6pia de libros lilminoscs, que se hari 
pubIicado. Pero antes dc cllos era mas infeliz la suerte 
:le la humanidad. X o  siempre 10s que ndrninistrabnn 
10s negocios pnhlicos Icyeron qucl los  libros ; A las POCCS 
xi Ingar de scgnir aim (le I ~ X O S  10s progrcsos de la razon9 
?i!os era:! 109 que cfitaban mfiy envucltos en preocupa- 
:iones. LOS hcml~rcs, tfccin Plat on, faernn felices, si 
10s liinsofos impernsen, 6 €tiesen filosqfm 10s crnpcrsdo- 
ys. Este c:iso i'ue raro, pero qtinndo l!c& 6 realizar- 
;e, 10s pueldos fucron rnmm infclices, 7 10s gouernzntes 
racron e! a n w  y las tkiicins d d  p w r ~  Iiurnuno. 

Las obrns sal;ins mcesitan h d h r  cn 10s p~ieblos una 
lispsicion fcliz. De que sirre eserilk, si In barbaric 
3s tan grailde, que EO bny quie1-i lea? Bhtooces Its 
narcha (!e In? Inces se retai-da, y el dia d i sh  auclio tIe 
:t 8iiror:i. La ilostrncion debe 1iaccn.se popular, pero 
as institucioncs mitiguns fiueron tien contrarim i la di- 
p i~~Ion  de las  Inces. LRS cienoins tratatias en Iatin es el 
nayor ohstizulo qiie puetle ofrecerse no solo i 811 difu- 
;ion, sino tambicn B su pcrfeccion. De squi es q u e  la 
Instracion cs inas general en 10s paises que ban dester- 
*itto esta practica birbara. 

El metodo csaoiastico, 10s planes de estudios de Ias 
wuelas, 10s obices que ha.encontrado la vulgarizacion 
le 10s libros utiles, han influido poderosnmente en el 
itrnso de Ins letras. Es tambien cierto que la razon se 
idclanta y deserivuelve en 10s pueblos con lentitud : 
IUC Ias letrzs tienen su infancia : que ]as facultades de 
magiaacion se perfeccionan antes que las de pensami- 
mto, observacion y cilculo; y que la sana politica, g 
a buena legislacion soil el ultimo resultado de nuestras 
eflexiones. Feliz cl pueblo, que tiene poetns! i 10s 
,aetas seguirin 10s filosofos ; 6 10s iilosofos 10s politicos 
mfundos. Desventurado el pueblo donde e s t h  en 
in sop6r continuo, y letiirgico la imsginncion y el pen- 
mien  to! 

La  razon se hallabx agobiada baxo cl peso cnorrnc 
e preocupaciones antiqnisimas : mil pueblos se habian 
xtingnido, hnbian desapirecido gcnegaciones sin ndrne- 
3, .per0 sus preocupaciones hahian escnpado ii 10s _. 

xtragos del tiempo, y sotmvivinn nl transtorno de todas 
IS cosas. 2 Quanto hubo que trabajar para despejar la 
zzon, papa disipnr aquellrzs tinieblas que cmpezaron 
stentlerse clestlc el sij;lo V.- y que en el I;. envolvieron 
I niundo en una noche tnn dens8 conin melxiicolica? 
qxms qwd6 en 61 nlgon asilo h Ins h9usns: todo fu6 
baiidonado a1 gcio tie la rflzon, A lainjtisricia, i 10s hnr- 
>res dc I:, guerrn. S e  acogiei-on A, 10s monastcrios FOIL 
irios; pcw si cl cspir:f-n t7clir.oao de nqwllos siglog 

Espnrsalnse wrdadcs utilcs ; sus semi. . 

' 
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D atroces tr& con dgun  respeto aquellos renerablea 
asilos, se atrevi6 i invadirlos la filosofia escolistica, ohra 
de 10s cornentadores de Aristoteles. Se impuso un n u  
evo y odioso yugo A la razon ; las sombras se hizieron 
mas densas.* 

Parece que el largo 6cio la htlbiese debilitado; ella en 
efecto cs mas debil, quando se abandona A su natural 
pereza : se fortifica con el us0 de sus facultades.' Ne- 
cesita de spoyos para sostenerse. Los encontr6 desde 
luego en el estudio de las ciewcias exactas, ciencias que 
acostumbran el enterdimiento a1 metodo, ii buscar Ire 
demostraccion, y que le comunican solidtzj y profuncli- 
did. Ellas se hizieron el poderoso instrumento de la 
razm humana, y la admiracion y delicia de 10s grandes 
genios. El espiritu humaiio levantado por estas cien- 
cias, y admitido & 10s misterios mas rec6iiditos de la 
naturaleza, despues de pesar ];is inmensas aguas del 
occeano, averiguado el tamario, la distancia, y el movi- 
miento de 10s planetas, siguiendolos en sus brillantes 
caminos, calculando sus faces,' y a m  prediciendo el 
r6dito de 10s cometas, se aplic6 A la ciencia que tanto 
interesaba i la felicidad pdblica, emprehendi6 el estudio 

* de la politica, y de la legislacion. Desde entonces 
volvi6 2, cultirarse la sublime ciencia de hacer felices 'a 
las naciones. Desde entoixes volvi6 A conocerse,, que 
la fortuna de 10s Estados es inseparaIjle de la (le 10s 
pueblos, y que para hacer B lospueblos, felices es pre- 
cis0 ilustrarlos. 

' 

' 4 4 -  

OBSERVACIONES 

&Are el sistema adofitadd par lor aliados que hacen Za guerra en 
EsfiaGa, discurso traducido del Es.aiiot bl Inglee, y ultamnte 
de este el Ea$aiioZ. 

LOS politicos, que observan la degradacion de la dignidad de 
10s estados, y del caracter de las naciones, consideraron l a  
vigorosa resistencia de la Espaiia como un fenomeno de corta 
duracion, Con todo ella hri durado por quatro a6os sin debili- 
tarse. No puede pues el presente estado de la Peninsula dexar 
de  ofrccer serias reflexiones a aquellos politicos cuya costumbre 
e s  aplicar principios generales 2 todos 10s acontecimientos 
publicos, si 10s sucesos logrados con la irregularidad de nuestra 
defensa no 10s hubiesin yd convencido de su error. Se pre. 
guntard i qual fue el origen de una resistencia tan inesperadai 
2 Qbal fue el poderoso motivo de aquella constancia, que ni la 
ruina de tantos inillares de familias, ni la expatriacion, y muerte 
d e  tantos ciudadanos, ni la sucesiva destruccion de sus exercitos 
han podido quebrantar ? Per0 s i  
examinamos las cosas baxo otro punto de vista, se preguntara 
igualmente tqua1 6s la causa de que el poderoso cuerpo y la 
resuelta voluntad de once millones de personas, que destru- 
yeronp or su uniinime perseverancia cerca de quinientos mil 
hombres de las tropas enemigas, no las h2 hecho arrepentirse 
de una VCZ de su audacia, y expelido de su torritorio. 

'Una nacion tan obstinada en su defensa no debe avergonzarse 
de  sus infortunios ; cuya causa encontramos en la aplicacion, y 
direccion de 10s medios empleados hasta aqui. Estos medim 
consisten en 10s que nos hB yroporcionado nuestro gran aliado 

. 

~ 

Que hombres son estos ? 

. 

* La naturaleza de este\ papel no permite mas que yasar 
rapidamente s0bre.esto.s asuntos, que pueden verse con exten- 
sion en Andres, Vives.,.. 

el pueblo B'ritanico, y en losgue ofrece la misma &pai;a. we 
podemos disimular que la Peninsula ha sido 2 un tiempo asal. 
tada de todos 10s males, que siguen 2 una horrible y, poderosa 
invasion, y que la anxiedad, 6 incertidumb're son compa$cr+ 
inseparables de las commociones politicas, y que hastd el punt0 
en que vuelva h aparecer sobre el trono inspirando te,mor, 
reverencia el principe que nos arrebat6 el usurpador, no PcJdrp 
un govierno provisorio contar n i  con el cobro y orgmizacion (b 
Ins rentas del estado, n i  con la universal obediencia de todas la 
partes integranteu. La  situation contaria es un resultado d 
la posicion varia en que se han hallado alternativamenteros in 
clividuos y las proviacias 1ior las vicisitudes de la guerra. Si 
guese tanbien que si una mcion a1 moniento en 3ue su territc 
rio est2 expuesto h las hostilidades, y la devastacion, quier 
irmarse en masa, apenas puede recibir subsidios de sus mis 
mos ciudaianos. Empero la laboriosa inquietud, que atormen 
:a a1 enemigo aun en las-provincias, que ocupa : su  imensa per 
lida, que no puede estimarse en menos de 100,OGO hombre 
:ada a60; las brillantes hazafias de 10s patriotas y aliados, todl 
prueba que qtianto sc ha hecho en Espaiia es mas digno de ad 

Hacemos justicia B la gran Bretaiia confesando el ortien 
sabiduria, y eficacia de 10s meclios con que nos hii auxiliado 
Ella es tan opulenta cdmo franca, y nada turba la accion de SI 

;obierno, nada se opone a la execucion de sus planes, ni  
corregirlos quando el suseso Jos descubre defectuosos. Per1 
todos saben la conducta que h i  seguido, desde la batalla d( 
Talabera, epoca desastrosa pnra 10s patriotas espniioles ; todo 
saben que entonces las armas Britariicas abandonaron este des 
graciado pais, liplitandose unicamente 2 la defensa de Portugal 
que se hizo un teatro de gloria para la Inglaterra, y un camp 
de laureles para Lord Wellington. 

($e continuarh.] 

iniracion que de censura. . c  

-o*- 

OBSER VA CIO AfE S METE 0 H 0 L 0 G ICd& 
En el centro del otbiio en que estamos 
Termom. 124 grad. de Reaumur, y 60 de Farenei. 
Barom. 28 pulg. 11.,9. E l  5 de Mayo a las 10 del dia en e 

quarto del curioso dueiio de 10s instruinentos con las puertal 
abiertas. I -+- 

D. HE" UE ROSS,. 
PNGE NIEXO, 

NATURAL DE BALTIMORE, 
ofrece siisservicio8 al piiblico de Chile, adonde 

$e llegar : se /id 0c2cfud0 en In consiruccion de nz 
%as de todo gozero, pnrticular?neXte Ius que firaen 
jesaguar las dinas.  El pie p i e r n  ocuparlo ocu 
?a imprenta. 

COW SUPERTOE PERMISO, 
IMPKESO E N  S A N f I A 5 0  D R  

EX LA JMPRENTA DE ESTE SUI'ERIO 

Por Sres. Sun2nuPL B. Jolrraston, Gttillclmo 
y Xmh Garrison, 

DE LOS ESTADOS irsmcas. 


