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No basta que un pueblo sea feliz, por que es libre: es necesario lo que sea por que es opulento. La
opulencia dá un poder capaz de ponerle á cubierto de las miras ambiciosas de los demas pueblos, por
los medios y recursos de hacerse respetar, y de conservar su libertad con la dignidad y decoro que le
corresponden. El pueblo libre y virtuosos nada debe temer con la santidad de sus leyes y el amor de
sus ciudadanos. Así los pueblos de la Grecia abatiron la ambicion de los Persas en las llanuras de
Platea y en los mares de Salamina.

Pero un pueblo no puede ser poderoso si no conoce los medios de serlo: es indispensable poner en
movimiento los de gozar todos los que le haya franqueado la naturaleza. El oro y la plata ocultos en las
entrañas de la tierra, y las riquezas de los vegetales que se esconden en su superficie son inútiles á la
sociedad, si se les dexan en su ignorado retiro.

El poder de un pueblo para que le sea útil y le haga respetable, debe ser propocionado al número y
calidad de los individuos que le componen. Aquel en quien la mayor parte fuexe opulenta, ó en quien
no hubiere una debida proporcion de bienes, ese diaria entrada á la molicie, al luxo, y demas vicios
corruptores. Roma fue virtuosa y feliz, mientras hubo esta justa proporcion: pero despues que las
victorias de Paulo Emilio abrieron la puerta á las riquezas del Asia, la corrupcion y sus males
penetraron hasta el Capitolio, y Cannas, y Trasimeno recordaron á los Romanos las causas de las
glorias de sus antecesores. Es por consiguiente indispensable el profundo conocimiento de la
poblacion, de su aumento progresivo, y de los medios de conseguirlo.

Los gastos immoderados causan necesariamente la diminucion de los bienes, y mientras aquellos
sean menores, estos serán mas considerable. Entonces unas mismas tareas y producciones harán
mas opulenta una sociedad. Es en consecuencia preciso el conocimiento de los medios de moderar
estos gastos que consisten en la distancia de los pueblos, en la dificultad de las comunicaciones, y en
otras cosas de esta naturaleza.

La última clase del pueblo que siendo la mas númerosa, es la que constituye la fuerza principal de la
sociedad, es á quien mas interesa este intimo reconocimiento, porque es la que mas padece. Un
camino peligros, ó una distancia excesiva son mas perjudiciales al pobre que lo pasa sin recursos, que
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al que para ello le acompañan las comodidades posibles,

Es mas opulento el pueblo cuyas riquezas están en la superficie de la tierra, por que su distribucion es
mas justa y general: en él no se oirán los dolorosos gemidos de un número excesivo de miserables
que sacrifican su existencia al engrandecimiento de un poderoso. Es pues necesario conocer estas
riquezas de un modo capaz de la mejor distribucion, y de la mayor economia pública.

Tal ha sido la importancia que los redactores han considerado en la Estadística para entrar en la
formacion de la de esta Provincia. Ellos presentarán succesivamente todas las partes de que se
compone, y los pueblos encontrarán en sus observaciones objetos dignos de su exâmen, y propios
para aumentar su prosperidad.
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