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.. '*•

- - •«•. . «t '**T•=V'. -ï«i t; 
''f <r

f* t .  r ■
-C • f  '

Í- .

- .i-

»V -

-•̂  \ 'r  ■; . » ■ '

*2  .
“" i :  .♦ • ■

-1«: .

.r”ü;



s

•h}y



F n a a o . î s " ?



a ? , )

PERIODICO 

D E L  M I N I S T E R I O
D E I.A

GOBERNACION D E  LA PENINSULA.

P R O S P E C T O .

r  resentar al público los progresos que se hagan en la pros
peridad nacional, los planes que se m editen, las providen* 
cias que se tom en, las dificultades é inconvenientes que se 
adviertan, los yerros mismos ó dudas que convenga exami
nar, y  todas aquellas noticias y  conocimientos que puedan 
servir para su adelantamiento, ó estimular el zelo y  apli
cación de todos, parecerá sin duda una empresa de general 
u tilid ad , si el desempeño puede corresponder á  la impor
tancia del objeto. Asi lo creyó el Gobierno cuando á prin
cipios del año de 18 14  promovió la publicación de una obra 
semejante, de la que se publicaron cinco números con el tí
tulo de Periódico ministerial, ó Correo político y económicQ 
de las provincias de E sp a ñ a , y  se suspendió en el mes da 
mayo de aquel año, en que la ignorancia no creyó necesa
rias las luces para el bien de la N ación. Si en aquel tiempo 
en que se emprendía dicha obra pareció conveniente y  de



grande utilidad , tal vez ahora deberá parecerlo mucho 
mas, por haberse adelantado las reformas de nuestras leyes é 
instituciones, y  sobre todo por haber llegado el tiempo en 
que se conoce mas claramente la necesidad de dirigir la aten
ción pública á los dos grandes objetos que indican los nom
bres de riqueza y  civilización de las N aciones, las cuales se 
tiene en el dia por demostrado que son los dos poderosos 
apoyos que conservan los Estados, preservan á las Naciones 
de sufrir la suerte que tuvieron los pueblos mas célebres de 
la  antigüedad, y  aseguran la duración de las mejores institu
ciones sociales, que son aquellas en que se consagra la  liberT 
t a d , seguridad y  propiedad de los ciudadanos.

Manifestado ya el objeto general de este periódico, se ve 
claramente que las materias que ha de abrazar son las mismas 
que se comprenden entre nosotros bajo la denominación de 

Gobernación, sin que se excluyan otras que tienen con ellas 
estrecho enlace. Por lo mismo no parecerá necesario que nos 
detengamos en hacer su enumeración, de lo que nos absten
dremos con gusto por no encontrar una clasificación métódi- 
c a ,  cual pudiera desearse de estas materias, de lo cual aca
so hablaremos en ocasion oportuna , porque este p u n to , como 
parte de una lengua científica, es de la importancia que en el 
dia no ignora nadie. En una obra de esta especie es preciso 
adoptar la nomenclatura que está mas recibida; y  asi lo ha
remos , aunque alguna vez sea con repugnancia, procurando 
evitar dudas ó confusion, si tal vez nos apartamos de ella.

PeKO aunque no nos detengamos en hacer una clasifica- 
■cion de materias, ni en presentar un plan, que rara vez pue* 
d e  seguirse en una obra de esta especie , diremos sin embar
go que al abrazar los ramos pertenecientes á la riqueza y  ci
vilización, es nuestro propósito recoger hechos cuya noticia 
pueda servir para discusiones ó indagaciones ulteriores; ex
poner prácticas ó doctrinas cuya ejecución ó aplicación sea



provechosa ó sirva de materia de discusión; y  por último 
examinar las ventajas é inconvenientes de las disposiciones 
que rijan ó convenga tom ar, haciéndolo en aquellos térm i
nos que son propios de una intención recta y  del mas pura 
deseo del bien común. i

Bajo estos aspectos seráa materia de este periódico la» 
cinco artes primitivas que suministran los alimentos y  raate-i 
rias primeras, y  son la agricultura con los ramos de montes y  
aguas; la pastoricia ó cria de ganados en rebaños; la caza, la 
pesca y  las minas : lo serán igualmente las artes secundarias,’ 
á que particularmente se da el.nombre de artes, las cuales 
dan nuevas formas á las materias primeras, y  que ora reuni
das de cierto modo forman las fábricas, ora separadas las au
xilian , y  á veces se confunden con los oficios. D e l mismo 
modo lo será el comercio en cuanto á sus medios y  sus leyes; 
bien que ademas se insertarán algunos datos mercantiles, que 
á veces importa consultar para la resolución de cuestiones y  
negocios de mucha importancia.

Igualmente se tratará en este periódico de los ramos que 
algunos comprenden mas particularmente, bajo el nombre de 
civilización, la cual anda hermanada con la riqueza pública; 
y  ambas crecen á la p ar, y  se alimentan mutuamente. D e es
tos ramos haremos mención en primer lugar de la educación 
tan importante como los demas para la perfección de la socie-* 
dad. Abraza la educación : i . ’’ la crianza que toca mas parti
cularmente á lo físico del hombre , y  comprende todo lo que 
se necesita y  contribuye á conservar y  mejorar el individuo 
y  sus facultades físicas: 2.® las costumbres que pertenecen á 
la práctica de la m oral, y  vienen á ser en general los hábi^ 
tos de hacer bien y  no hacer mal: 3.° la urbanidad, que es 
el vínculo mas dulce de la sociedad, tal vez esencial para su 
perfección, y  cuyos principios son agradar y  no incomodar 

á los demas : 4.* y  por último la enseñanza primera que per



tenece á la parte intelectual, y  da al hombre aquellos cono
cimientos indispensables para usar y  mejorar su razón, y  son 
el primer grado del saber hum ano, del cual no suelen pasar 
muchos, y  no pocos carecen de ellos por desgracia de los 
hombres, y tal vez por negligencia de los que pudieran ó 
debieran cuidar del bien de los individuos y  de la  común 
felicidad.

Los mismos cuatro puntos en que hemos dividido la edu
cación , pueden considerarse en el cuerpo social. En efecto, 
en él puede considerarse: i.® el aumento y  conservación de 
los individuos, y  de consiguiente la sanidad, los medios de 
evitar su diminución ó deterioro & c .; todo lo cual, á falta 
de otra palabra mas propia, suele comprenderse en el título 
d e poblacioni 2.® las costumbres públicas, ó  sea moral públi
ca, que cuida de evitar los malos efectos que pueden produ
cir en la sociedad las costumbres privadas, procura excitar 
las virtudes y  ahuyentar los vicios, al mismo tiempo que 
ejercita la beneficencia, socorriendo ó amparando al desvali
do , al menesteroso, al desgraciado: 3.'’ la com odidad, recreo 
y  seguridad, ó  aquella policía que pudiera llamarse urbani
dad pública. JEn !>u principio no tuvo la  policía mas objeto 
que evitar incomodidades y  proporcionar comodidad y  re
creo á los moradores de los pueblos j pero despues se le fue
ron agregando otros objetos, hasta que al fin llegó á ser el 
medio de incomodar á todos, y  de no dejar á nadie seguro 
en el sagrado de su casa: 4.° la instrucción pública, ora sea 
gratuita, ora pagada , según se crea convenirla las circuns
tancias, hábitos y  estado de una N ación. Esta instrucción 
comprende, ademas de la enseñanza primera: i.^ las ense
ñanzas generales, comunes ó preliminares de otros estudios: 
2.® las .enseñanzas de ramos particulares, ya  para ciertas 
profesiones, ya  para el desempeño de los cargos y  oficios del 
E stado, y  ya en fin para el aumento y  perfección de la ri-



queza y  civilización; 3.® agréganse al ramo de instrucción 
pública aquellos establecimientos que aunque no son de en
señanza sirven para conservar, propagar ó aumentar las lu 
ces y  todo género de conocimientos; tales son las Academias, 
Sociedades, Bibliotecas y  demas de esta especie.

Esta breve reseña da á conocer que son muchos los pun
tos que nos proponemos tratar y  recorrer. Aunque es cierto 
que en otras Naciones se publican muchos periódicos, cuyo 
plan es de igual ó  mayor extensión, deseáramos sin embargo 
que en nuestro pais fuese tal el número de lectores, que nos 
permitiese reducir la extensión del nuestro, por haber otros 
que tratasen separadamente semejantes materias. Causa ad
miración la multitud y  variedad de periódicos científicos que 
se publican en algunas de las naciones de E uropa, cuyo gran 
despacho es prueba del gran número de lectores, y  este lo es 
de la extensión de la mstruccion y  de la necesidad y  utilidad 
del saber. Nosotros por desgracia hemos viv id o  largos años 
con pocos medios de instrucción y  con poca necesidad de ella. 
Asi ha sucedido ver individuos á quienes favoreció la natu
raleza ó las circunstancias, que descubrieron talentos que mas 
cultivados hubieran sido eminentes, ó que llegaron á sobre
salir inútilmente, ó tal vez para servir de blanco, mas á la 
envidia que á la estimación pública. L a  falta de medios y  de 
necesidad del saber no permitió que la instrucción se exten
diese hasta aquel punto en que abundan los lectores de cier
tas materias. E l dolor que causa ver perdidos tantos años que 
pudieran haber aumentado la prosperidad nacional, se tem 
pla un tanto viendo los medios grandes y  poderosos que po
nen las leyes para propagar la instrucción y  formar el Ínteres 
y  utilidad de adquirirla; entre los cuales puede contarse en 
algún modo la presente obra, emprendida á instancias del 
zelo ardiente del G obierno, porque hay casos en que la ac
ción de los Gobiernos lejos de perjudicar al ínteres individual,



lo excita ó lo crea, y  no debe dejarse todo á la casualidad ó 
á la lentitud del tiempo.

Si conocemos que es grande el número de puntos impor
tantes que ha de abrazar este periódico, nadie dudará de 
que vemos la dificultad del desempeño. Quisiéramos en ver
dad no verla tan de claro, pues esta confianza necia nos ha
ría mas fácil y  agradable el trabajo ; pero nuestro recelo se 
aumenta al ver periódicos extrangeros, en cuya redacción tra
bajan treinta ó  cuarenta personas, todas conocidas por las 
obras grandes que han publicado, ó por memorias sublimes, 
insertas en colecciones de Academias. Conocemos, pues la di
ficultad de la empresa, y  si la arrostramos con m odestia, es
peramos que jamas podrá nadie ponernos la nota de presun
ción ó  arrogancia. En esta ocasion, como sucede en otras mu
chas, la casualidad tal vez nos ha elegido ; pero veremos con 
placer el que otra casualidad ó un acierto pase á mejores ma
nos este trabajo. Podemos sí decir, que deseamos ardiente
mente la prosperidad y  gloria de nuestro pais, y  que espera
mos que este periódico sea un teatro adonde concurrirán 
muchas personas á suministrar luces y  materiales para ade
lantar la obra de la riqueza y  civilización de la N ación. Con 
la esperanza de tales auxilios podemos prometemos e l éxito 
que deseamos, y  es llamar la atención pública á las materias 
que influyen tanto en la felicidad común.

Por último debemos advertir que en este periódico se in
sertarán las órdenes que expida el G obierno, las cuales se 
pondrán al fin de los números con foliacion distinta y  segui
da , para que despues puedan reunirse y  encuadernarse sepa
radamente.

Este periódico saldrá los dias l o ,  a o y  30 de cada mesi 
y  empezará e l 30 de Enero. Constará de cinco pliegos de 
impresión por lo menos. Su precio será 4  rs. cada número 
suelto. Los suscriptores en M adrid pagarán cuarenta reales



vellón por 1 2 números ó cuadernos, que son los que compon^ 
dránun tomo, y  se les llevarán á sus casas. En las provin

cias , para tenerlos francos de p orte , pagarán cincuenta reales 
por los mismos 12 números.

Se suscribe en Madrid en la Imprenta N acional, y  en las 
provincias en todas las Administraciones de Correos.

MADRID EN L A  IMPRENTA NACIONAL

a 8o  d e  i 8a3. _ __
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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