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Todos los pueblos tienen iguales necesidades; perro ninguno hay que tenga en si todos los medios de
satisfacerlas, aunque cada uno goze con abundancia uno ú otro de estos medios. De aquí
naturalmente nace que lo que sobre á una sociedad despues de satisfecha su respectiva necesidad,
debe ser cambiado con lo que sobra á otra., pero que la primera necesita. Mas como muchas veces
los cambios de lo sobrantes no pueden ser immediatos, ha sido necesario establecer una materia que
pueda tomar todas las formas y los valores: ha sido precisa la creacion del dinero que al arbitrio de los
pueblos ha tenido y tiene un valor relativo con ellos, con los tiempos y circunstancias; y esto es lo que
puede llamarse medio del cambio general.

Tanto mayores y mas numerosos sean los sobrantes de las sociedades, tanto mas opulento será el
comercio; y tanto menores expendios y tareas sean necesarias para realizarse, tanta mayor será la
utilidad que resulte al que le practique.

Venezuela colocada pro la naturaleza en el punto mas proporcionado del globo para estos fines, y
mejorada en todos los eres que pueden servir de medios, debe elevarse al alto grado de prosperidad y
opulencia que la corresponde, si pone en accion todos los resortes que deben moverla. Ella tiene en
su seno un número considerable de materias que aun no cambia; y lo que es mas, hace grandes
sacrificios para satisfacer sus necesidades con otro número de algunas que cubren su superficie ó que
pueden cubrirla, porque son propias de climas en iguales latitudes. Ella hace conducir con grandes
gastos la quina, la xalapa, el ruibarvo, el sen, el incienso, varias gomas y recinas, el azogue, el hierro,
y otras varias substancias que con probabilidad yacen ocultas, por que no se ha querido descubrirlas;
y ella por ideas poco liberales, sufre igual suerte con las telas de lino, y algodón, con el vino y con
otras diversas cosas de que podia y debia disponer á precios mucho mas equitativos; al paso que en
muchos ramos sufre los espendios de un cambio por terceras manos, de cosas que podría recibir
immediatamente de las de la naturaleza.

¡Quantos objetos del cambio existe, ó ignorados, ó despreciados en toda la extensión de su territorio!
¡Cuántas sumas se expenden superfluamente por no reducir á mas simples elementos los medios y
recursos de perfeccionar estos ramos!
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Los Redactores, intimamente penetrados de la importancia de una materia que forma la opulencia y
poder de Venezuela, emprenden poner a la vista de sus pueblos, con el conocimiento de las
necesidades de los vecinos ó distantes, todas las ideas que pueden llevar á su perfeccion los ramos
de agricultura y comercio que existen en el dia, los nuevos objetos que deben aumentar este número,
y los medios de hacerlos menos costosos, y considerablemente mas útiles. Los Redactores, creen que
no será este el menor de los servicios que hagan á los pueblos a quienes hablan.
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