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ADVERTENCIA.

Favorriúrla lii Hc/laerion-de la Revista'Espanofa fxin uhitnduiites y especiales medios de. tener
« su*- leHitrfs ái i^oi nenie de vuanto puede interriuirhii^ IV h>s sucesos ocurridos fuera de España^
y con fns dulus (/ue , respecto al iitlerior de ¡a
l'riiiíisu/a , ¡c prupurcibnu.uim activa y JideiUgna
roriT.ipondrnciii; ha lugiado en los tres ó ctialro
numrlvs iiltimtis, ditr á Id crónica estran^rm 'y'
nuciiirni nit en\iatu:/w muy notable-, qUe iifisiütird'
r't adelante con pnihiihk' satisfacción de los "ñus Mtures, quienes ante tudas cosas buscan noticias
cu lus papeles púl/licus. Puede la Revista; merced
ti la esleiiiion y iiitinfro de sus columnas, ieguir
**le mievo plan sin perjuici. alguno de la antena
i'uñetlad que ha ofrecido has'M ahora en la public:icion ih: algunos discursos sobre puntas de piíbticii utilidad y de esmerados artículos de teatros,
< o>liimbi-cs, variedailes C,V\ÚV.3L& y demás ramos de literatura. Bastará sujetar cada uno de
lus discursos ó artículos d mude.radas dimensiones , ó dar, como hoy, ett suplemento separado
lus que paiccicren demasiado largos pura tener
Cabida cu el c.uerpa del periódico y demasiado iitttresantes para drsecharlos.
Hita reforma, como también la que desde el
próximo nümerj se notará en la parte tipográfica. Son precursoras de otras no menos iutcr.-santes que irá sncesii'ameate adoptando la lirdaccion en obsequio del Augusto Patronato á cuya
Sombra se publica la IVevista Jüspaiiiola;, y en
beneficio de los nunierttsus suscritores que tanto
lu favorecen.
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a. «rsuadulos, r o m o lo flstamos, de que
Ifl que importa á la España fi& ia iliislraoioii
sebre luateiias piucticas y no solirt; teorías
vagas , «leseaiiatuos que los escrilor.w públi«*« iliesou á aquellas una preferencia d«ci»l4rta>,.y.qiit; de la reunión de sus luces y ule
»ns.'i*-.w> resultasen- ios adelantos 'qtw vnr«taderSmiWitj^ ootivienen. Hemos- notado cbn
f l;i«;er> q'rte >en atgniras recietíles ilistusibneSq t » ««tíi'hart- srfsfcítadb sobre puntos de esta
t»*»W^alez^', lít fAtéVís^dfe UVsVléctorí<s ha si• l b " i l ^ i ¿ g á f a ^ ;' y" fiá^dfeWíbifrádo 16S pro*
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los un ensanche que solo en obras mas es-.
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tensas puede permitirse. Sabemos que al lado del deseo de ilustrar se encuentra el riesgo de fastidiar. Fieles á esta m á x i m a , nos
limitaremos en cuanto dable nos sea á indicaciones las mas precisas ; y si estas escitan á plumas mas hábiles y mas ejercitadas
á apoyar las miras del Gobierno y á favorecer nuestras intenciones , quedaremos sobradamente recompensados.
Las cuestiones puramente teóricas, aca' í a satisfacen el amor propio de \o» que las
promueven; pero deben saber estos, ó que
los conducen á ser olvidados muy pronto, ó
que los esponen á la censura de que su árida cienda e« de una inutilidad notoria.
Para no incurrir en este inconveniente,
es preciso antes de empaliarse en una cuestión , descubrir hasta que punto es ventajosa ; y midiendo las ventajas por la posibilidad de que sea fructuosa en la aplicación. De
otra manera se malgasta el t i e m p o , y m u chas veces por debatir ilusiones se pierden
de vista las realidades.
Contrayendo este dictamen, que estampamos con tanta ingenuidad como convicción,
al fin que nos liemos propuesto , diremos que
asi conío quisiéramos ver difundirse los conocimientos generales en que te funda toda buena administración, quisitíramos al mismo
tiempo que en la ajplicacion ¿e españolizasen,
no apartando la vista de nuestra posición geográfica , de la forma de nuestro Gobierno, del
carácter de nuestro pueblo, de nuestros sistemas económico y legislativo, de nuestros
Usos, de nuestros mismos errores, de nuestros mismos males. La larga paz que reina
en Europa desde i 8 i 5 , los esfuerzos de lodos
los gabinetes para mantenerla, la facilidad de
las transaciunes.comerciales, la comunicación
frecuente entre los habitantes de diferentes
naciones, la protección concedida en todas
partes al trabajo y á la industria , y otras causas que no es del caso « n u m e r a r , han acarreado utilidades inmensas ; pero á la par de estas
•uele aparecer un inconveniente que queremos
anunciar, por juzgarlo muy oportuno.
Nace de esta facilidad de saber lo que h a txn los estrangeros, un deseo vehemente de
«órWparacióti , y no consultando ni las épocas,
h t las posiciones-respectivas, se incurre en la
rñitiiat de criticar exageradamente lo que se
liacíft íen rtueSlra casa, se supone un'atraso ini"ddfciBle, y se inspira un desaliento injusto y
peligroso; Ek fuerza no prescinálr áe uriá consideración muy nutrida dé'gráhdes conSedriiCntlaV^LosaBft*adníinistWti\%'íílehipfo'"tit<neñ
un contacto íntimo con los principios que ri-

mero; Salainanc*, Blanco; Burgas,
Arnaiz: Pamplona, Longos; Sanl^itder, Martines ; Plasencia , Pis; Córdoba, Berard; Jaén, Cereteda; Toledo, Hernández; Málaga, (.'itrreriis;
Valladolid, Santander; Zaragota, Jo'He; Reus, Riera; Orense, Pasos;
Jetet,, Bueno ; Palma de Mallorca,
Gnasp ; Badajoz , viuda de Carrillo;
Cartagena, Benedilo; Gerona, Butart;
Barbaitro, Lafifa.
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gen á los gobiernos; y así lo que en un país
es fácil, útil y recibido con placer, en otros
engendra disgustos y aun funestas alteTaciones. Algunos ministros estrangeros y nacionales que se han hecho célebres por las regias
que siguieron mientras ejercieron el poder,
no conocieron mas que una parte de la ciencia económica , ó crearon con nuevos sistemas nuevos abusos que despues^se han r e c o nocido como tales, y que se van corrigiendo
con la demostración de la evidencia. A XM
sostener que el género humano ha llegado al
último grado de sü perfectibilidad intelectual, lo cual estamos lejos de creer nosotros,
debe sernos licitó pensar que muchas de las
máximas administrativas, que hoy corren com o axiomas incontestables, serán r e e m p l a zadas un dia por otras mas exactas y mas evidentes; y si este es un vicio de las máximas
generales, ¡cuántos pueden brotar de las aplicaciones particulares! Se necesita ademas el
mayor cuidado en la elección de las mejoras
que se conciben y se intentan, pues hay ejemplos de los obstáculos que nacen de proceder con ligereza. No siempre han venido tas
turbulencias de la locura de los partidos ó de
la fermentación de las pasiones populares.
José II quiso plantear en los Países Bajos
ciertas mudanzas é innovaciones, y se e n contró con una resistencia enérgica de sus
subditos en aquella parte de sus domin¡o.s.
Otras veces medidas tomadas con una inteo;
cion estrecha, han producido en algunas n a ciones un grado de poder universal increíble. Citaremos para comprobarlo la famosa
Acta de navegación de Inglaterra. Es casi una
verdad histórica quO Cromvvel la promulgó
por su irritación contra la H o l a n d a , y para
castigarla por la oposición que hacia á la r e volución política que había ocurrido en la
Gran Bretaña. No obstante , la inmensa supremacía marítima de esta potencia, y el engrandecimiento que le ha proporcionado, los
ha debido á este iitcidente. n a querido de.s
pues copiarse en otros países , pero ya era
t a r d e ; y lá m i s m a Inglaterra modificaba su
acta, cuando otros querían adoptarla servil- mente.- He aquí una prueba de Itfs daños de
úria iiiiitacion mal entendida.
A los que suponen á la España tan atrasada y que aspiran á fomentarla, predicando
principios acaso demasiado espccuiativps t o davía, les diretnos que ni aquel atraso es tan
absoluto n i e l remedio tan seguro como ello»
sostienen. E n España la_^brganiziicion soci;il
está á e í n í d a y marcada , lo ciia.1 no^súcede en
otros países: y aunque ha sido y es moda enlve

