
DEL LlIONOR EAT L0.S PUEBLOS 
Palrnaque n6bilIs 

Terrarum d6minos evehit ad Deos. 
Huirc si mobilium tu!l;a Qniri t ium 
C e r t 2 t t e rg e m i 11 is to i 1 e r c 11 on &rib u s . IioR 

EL honor, b el desro de  la cstimacion pu!iIic:~ ; eE 
zl\lo por una r e p t a c i m  ilnstre, y una unirersd f x m ,  
r s  muy digno de 10s granclcs C O ~ ~ U O I ~ ~ S ,  n iuy titi1 6 10s 
pueblos y a1 eiigrantlecirnicnto de 10s estados. No todos 
10s sii;ten;as gubermtivos son igualniente venttijosos 9 la 
x-oduccion de este scntimicnto noble. En las rnonar- 
; ~ : t ; c  i13 p e d e  unirse hien, ni subsistir la grandeza de 
i!rnr! con: la tlegradmcion que se ve en 10s palacios, p con 
1 s  !l~!inIiincioiies y baxezs  ii qce cs  necesarin stijcta-se 
i ~ i * a  12:xmr fortuna. Para cxilccer A 10s hornbes, de- 
:ia hlustio,  basta elevar y recompensar la haxeza. Era 
12 g+ier:io arbitrnrio ningurro incurre en la tentncion 
le :idqnirir merito, n i  talentos; por que when que 10s 
vnpleos, y ciistincioiies se venden, se reservan pnrh la 
ntriga, y auii se dktriiuyen pur tin capricho iiij~~sto, 
.Jon recoinpensn, arrebatatla 6 un ciutladano que la 
nerece, p r i w  a1 estado no S ~ O  dc sus scrvicins, s!no de 
os srrvicios y ttelentqs de todos aquellos que I9 imit i -  
an. No hay verdadera ernulncion en un p::is en q"c la 
abaln, el Iavor, la npulencitl, tlcstruyen 10s derechos del 
nerito y !a virtud. En 10s estados corrompidos se 
ciendc A In fortiina por medio de la infamia j J- la me. 
iocridxd, 37 aun $I incapacidad se sostieiie en ella pop 
ietfio de baxezas, adulaciones, robs ,  y otros delicos. 
baxo la tiranin, &cia un fiilosofo, un ministro, un h,)rn- 
re que 6 c u p  la magistr'atura ma8 brillante, no es mas 
ue un exlavo astuto, que ha teniJa lrabilidnd para siilir 
e la t r o p  de 10s opriinidos, y p a r  A la de Ids opr~so- 
3s. Un principe indolente y sin luces; un priocipe 
repmido para el trona por u n a  etiucacion perverm, es 
n juez bicn incompetcnte d o  10s talentos y tiel riwrito : 

y en una corte corrornpitia siencio 10s minisfros Its mas 
veces rnalmdos, no p d e n  proteger i las almas mbles, 
quc nman la verdad y detestan la Rduiacion ; ni hvore- 
cer 5 10s talentos que 10s ectipsarian. El honor acorn- 
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fexaciores y muchas inquietudes en aqwellos pacificog 
)atriotas; todo esto cabso tal vatixcion, q u e  por ella se 
i o  obiigado Q snlir de Huanaxuato bien de otra suerte 
fe como hnbia entrado. LO mismo sucetlib en !?arias 
)tras Capitales doncle hie recibido con genetal aclama- 
;ione 

Dcspues de su muertc In. r e d a c i o n  ha tomado. un 
~uclo incrcible ; las proviiicias septentrionales la han 
tbrazado; la masa de ia nacion es repuldicnna ; est a Ilenz 
!e fucgo, y una proteccion muy g r a d e  se ha unido 6 10s 
*CCLI~SOS domes ticos. 

--3*- 

ES de Ia mayor importancia en  Ins c3ircmstancbis 
?rescntcs c3nocer la fraerz y el estndo de las provinc as 
-cvolr;cionntlas de hmerion. . A ~ t r s  de tadas se p r e  
;en ta R'Iexico por su grxn pblacion y- recursos. Eas 
noticias que he de (hr,  son sacndos dc hlesandro 
iIcmboltlt, y de 10s ulejores documcntos. 

T;;ixico RIexico 
Tiascah Pue bla 
PTechnaca:: Vniladolid 
Oaxa cn Anteqerera 
Gr;at:a!axara Guad alaxars 
S ricaia 12 Merida 
Nue;:~ Viscays Durango 

' Koew Zeyno de Leon Linares 
sondm y Siaaloa Sonora 
S. Luis Potosi 
P a n w o  Panuco 
Cnmpeche Campeche 
Nueva Galicia Corn posteh 
Guanasuato Guanaxuato 
Snn ta nder Sxntander 
Tnba~co Tabasoo 
Nuevo Mexico Nuevo Mexico 
Coahuila Coahuila 
Zacatecao Zacatecas 
Acapuko Acapulco . 
ViiIa flermosn Villa Hermosa 
Bacalar Bacalai 
Cal ifornias Loreto 
%exas de la frontera Texas 
Cocotlan de la frontera S. Luis 
&uer?tnro , . Quer6taro 

* Consta por 10s ultimos padrones. 
4 

21 4,0008 
105,080 

Q7,ooo 
40,000 
89,000 
35,000 
58,000 
28,000 
26,900 
85,000 
BB,OOO 
18,900 
9 1,000 
83,000 
95,OW 
30,000 
1,c,030 
17,030 
97,008 
8,090 

10,OOcB 
15,000 
6,000 
9,000 

10,000 
62,mo 

I 
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Acimbaro . " AciL mbard 40,000 
Celaya Celaya 19,000 

Ademas de las veinte y ocho Provincias xhencionadas, 
Las ciudaties de hay otras 80 menos importantes. 

Nueva Espaiia son 48. 
, 

I +- 
EXTR.2CTO DEL ESPAEOL. 

. Humboldt ha. cdculado la actual pohlacion dc 
Nueva EspaEa segun la proporcion de bautisrnoh A en 
tierros, sacadn de 10s Ii  bros parroquiales, y segun un ein 
padronamiento efectivo, hecho en 1793 porel. conde dc 
Revillagigedo, cirey de aquel reyno. Segun este censo 
In  pohlacion de todo el sirreynato subia entonces t 
4,483, 559 de almas. Pero tantos eran los motivos (it: 
sospecha, miedo 2 iritetts que concurrian en el pueblt 
para hacerle ocultar del gobierno su verdadero n6rnero 
que, segun 10s emplcados en el padmn, la poblncion re 
a1 del reyno excedia en uiia sesta, 6 por 10 mcnos, er 
una s2ptima parte ii Iw que constnba por Ihs listas. R4r 
Humboltit solo p n e  uii decimo por eate error ; y calm 
lancto el numento de pob1:icion i n  10s silos siguientks i 
razon de la mitatl del n6tnero que tlan 10s libros parrio 
quiales, saca que la poblacion en 1803, era tlc 5;&00,00~ 
almas; y crco niui probahle que en 1808, lltgnba ii sei! 
millones y medio. Por el exbriien de 10s libros de dife 
rentes grtrroqulae infiere, que la proporcinn (le nacido: 
2 la pohlacion entem, es corw uno tliez y sietc, y la de 
10s muerto: coma uno 5 treinta : y halla que el numer: 
cfe infantes vnronQs exccc!e a1 de hcrribras en la proppr. 
cion de 100 ii 97, dgo menos que la que se obserca er; 
Fran ci a. 

No es necesario .recurrir A informes de nduanas, xi; 
acumular detalles cstatisticos pnra conoencernos (le quc 
Nueva Espiiii'a se halla en un estatio de adelantamientc 
progresivo y riipido. Ea extension y rnejora de su agri. 
cultura y manufacfuras, el aumento de sus ciudades, y vi 

' llas, el embellecimiento de su capital y ciudades princi 
pales, las sumas expendidas por sus habitantes e n  esta 
blecimientos benkficos b de adorno, 10s progresos de la 
educacim, y el cultivo de las ciencias litiles, b agradpl. 
hles, por su juventud, son Inilicios nacla equisocos de un 
estado de prosperirl:.d y progreso ; como lo contrario es 
aintoma de decadencia y ruina. La ciuciad de ltlexico 

'. \ se ha mejorado y embellecido mucho, destle que la YIO 
el abatoChappe en 1769. Debe una exelente policia, y 
]as ventajas de un buen enlocado y alumbrado, a1 ccrnde 
de Revillasigedo; 10s vireyes sirs succesoreg, ayutiados de 
la munificencia de sus hahitnntes, la Iian adornado con 
edidicios p6blicos magnificos. El eilificio des tinado 

' 

, 

I 

3arn la escuela de Ininas, ei.i$lo por el tribanal de mi. 
ieros, i co-ta de tres millodie's dc francos*, honrarin lad 
iiejores plazas dc koncires 6 Paris ; y c~nsitler~indo el 
Ibjeto i que esEB destinaclo, ncrec!itn iyialmente eljuicio, 
,T gusto de sus fundadoree. La esta!ua cqucstre tle Car. 
os 4". en bronze, obr'a tie Toisa, artista riicxicano, cs & 
;ria de fnma por la grandeza de la ernpresa, conh por 13 
?xcelencia, y dilicul tad de la execuciw. t.k tn estitua, 
~ u e  pesa $50 quinta'cs; est$ colocnda sobre uti pedestal 
ie marmoI, y e n  I R  opinion de Mr.  i 3 ~ ~ ~ i b c . l t i t ,  cxcecte en 
xlleza i qualquiera rnonuniento de este gencro en Eu. 
'opa, exceptuaiicto la estatua de P-Tarca Aurelio en R5 
na. Niriguna ciutiad de Anierica tienc estaidecimien. 
tos cientificos tan grandes y s6litiarnente plariteados cod 
110 la ciudiid de h/E&xico. 1.0s ramos superiorcs de lag 
natemiticas, de fisica, quimicn, mi,:cra,bgia y botiliica 
;e cuitivan felizmente'por sus liabitantes; y en  rnrichas 
:iudades de prvvincia se encueatran sugetos a(felailt:itioy 
:n estas ciencias. ~ De tres astr6nwios que se han (lis- 
iinguido 6ltimarn!bnte en Nucva EspaEa, tios de eilos, 
Velasqucs y Gama se iionbraii con cl  mayor rcspeto en 
a otxa que exilrninnrnos; y el tercero, Alzde, parece que 
la sido utilisimo ii sus pnj7~anot, exitandolos a estudios 
xentificqs. . Quando Ik'cr. li-iumboldt entr6 en el salon 
te 13 academia de pintura y escuhura-de F e s  co, sc 
msprendi6 a2 ver l a  cokccim de saciados de' estituas 
intiguns ; coleccion que ascgurn ser superior ii qualqui- 
va de egte-@iiern qiie piletie hnlhrse en hlcninnia;  y 
'wt6 que la atenci-,n que se (15 a e a t s  artns, y Ja arqui- 
pctura, aparece mui S k S l ~ ~ ~ C ! ~ C n ~ ~  eri t o d ~ s   OS edilicios 
nuyamente eri:c;i,!m en /a cr2pilal, 6 er, 2r;s provincim 
Halici que nun 13 pequ&a ciudcd :le &/ai a. tiene L I R ~  
,scueZa de tiilxixo, cst,ib/ecidta, por los veci nos putlieiites 
ionde los hrj )s de ios polxcs se educan de valcie. 

* Sobre 125,000 libra> esterlinas ; sobre 603,000 duros. 

e t -  

A DVERTE NC I A 
DBI; II,XO. 511. o m y o   it^^^^^^^^. 

ASPIRANDO por todos log incdios posibles ni bien 
spiritual y temporid de mis scmejantes : meditando'lod 
xrjuicios que sue!en resuitar de las tlemoias en el goze 
ie las Capellanias : las diiicultada que ofrece una  lnrga 
listancia, para que 10s Padres remitan ii sus tiernos hi- 
os A ella: y 10s peligros que mcctian para 10s de poca 
:(lad, quiero evitarlos ; y a1 cfecto hago saver a1 p~blicor 
iue sin embargo dr In. advertencia que trahe la hFlrOrZ1 

'JQ. 94 del Jueves 93 de JuK9 praxi:no pasado, cow 
kriri: Ordenes menores, cada quatro meses, 6 antes, 
ii media alguna urgente necesidad. Qd lo ta  9 de Sep- 
iembre de 1818. 

Rnfrrel, Ohispo de E'ifania. 

XMP1IL;SO 15N SA3WIAGQ DE: C l H L A  

E% L A  IMPnENTA DE GO3IEILSO, 


