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Paris C de febrero.
El domingo 5 del corriente S. M. el Emperador y Reí recibió en el palacio de las fullerías, en el salon de la paz,al Instituto, que fue conducido á esta audiencia por un maestro y un ayudante de ceremonias, introducido por S. E. el gran maestro, y presentado por S. A. S. el príncipe Archi-canciller del imperio.
El señor conde Garat, senador y presidente del Instituto, dirigió á
S. M. d discurso siguiente:
„SE^OR; Siempre que el Instituto de Francia tiene la honra de ser presentado á V. M. I; y R. es-para contemplar mas de cerca algún suevo lustre que acabáis de añadir á vuestra gloria y á vuestro imperio. Tai es vuestra suerte, Señor, vuestro poder nacido de vuestra grandeza personal, fundado" en su origen sobre trofeos, se rodea y engrandece continuamente con
nuevos triunfos. V . M, ha dicho y ha repetido á !a faz de las naciones que
ós escuchan con admiración, que no habéis combatido y vencido en España sino los obstruios que se oponían á los bienes que debe traer á los españoles el reinado de vuestro augusto hermano. A pesar de la sublime expresión de Luis XIV aun había Pirineos , porque sus elevadas cumbres oponían barreras impeaetrables entre las Españas y los progresos de la civilización de Europa. Un pueblo el mas capaz de todos, por la natural elevación de su ingenio, de abrazar prontamente la verdad y propagarla con rapidez:, situado entre dos naciones las mas ilustradas, estaba sin embargo
excluido de estos cambios magníficos de-luces, de este comercio casi.celestial de los entendimientos, en donde pérdidas y ganancias todo es provecho,
puesto que en él siempre se adquieren ideas verdaderas, y nunca jamas se
pierde mas que ideas falsas. Para su igaorancia se les imponía un respeta, al
que no estaba obligado sino para sus deberes, y en el extravío *de las mas
hermosas facultades del alma desplegaba, para defender su desgracia, toda
su gravedad, su energía y este fanatismo ardiente , especie de heroísmo de
las preocupaciones y errores.
Después de dos mil años, Señor, la historia repite con ternura e!.nombre de Gelon, que vencedor de los cartagineses, íes impuso por condición
de la paz la abolición de los sacrificios humanos. Abolir la inquisición, ha
sido todavía msyor beneficio ; porque las estatuas encendidas de Cartagono
devoraban mas qua algunas víctimas inocentes, pero las hogueras de lain-

quisicion. sofocaban, hasta el pensamiento y la razón, estas fuentes divinas
de todiS las virtudes y de todos los bienes de la tierra.
Otros Monarcas han intentado frecuentemente, pero rara vez con froto,
dirigir sus guerras des 3e lo interior de sus palacios, y en el retiro de sus
gabinetes/Vos, Señof, a l a cabeza de Vuestros exércitos trasladáis vuestro
gabinete á los campos de batalla: en un mismo dia y con ia misma mano trazáis el pl^q &£ un combate, y expedis vuestros decretos: en vuestro
quarrel general está el consejo supremo de muchos estados, y la diplomacia
de una gran parte de k Europa; y la historia de vuestras Launas hará notar cuidadosamente á la posteridad la data de esa admirable: multitud de
reglamentos para la Francia;y para la Italia extendidos en Viena , Berlin,
Tilsit, Burgos y Madrid.
Ai tiempo mismo que V . M. perseguía á los ingleses en el centro de
Espina, fixá su atención en estos concursos de grandes premios que al presente recuerdan, y algún dia han de exceder ias fiestas literarias de la
Greek.] Y qué extension no ha recibido este proyecto tan vasto ya desde su origen! El decreto que los ha establecido quiso señalar coq precision
el fia á que debían dirigirse; pero este objeto tari bien demarcado pudiera
creerse:que eraet fin y término: aja primera explicación de V . M . todos
los términos y límites han desaparecido , las recompensas de las obras eminentemente 4tile$ á lá nación no tendrán ya mas límites que los que señale
ei ingenio.nacional* que conoce rnui pocos : vuestra augusta mano , Señor,
©frece crecidos premios á los grandes talentos, y ella misma ciñe la corona
en. las,sienes de tedas los hombres de ingenio*
- !,• En medio de la prosperidad de su reinado y del esplendor de su gloria*
Luis xiv tiene el honor de suceder á uno de sus subditos en el distinguido
empleo de protector de la academia francesa. Pero Lues, protector de la academia, no era miembro de ella. Vuestro nombre, Señor , este nombre glorioso 5 ha sido escrito en la lista de los miembros del Instituto deFrsncia, no
por un mera hí>nor y sino para señalar el lugar que ocupáis entre los sabios,
¿quienes tan eficazmente protegéis desde k> alto de vuestro trono. No es.
un simple recreo del ánimo¿dig^o no obstante de un héroe, lo que V . M.
basca enel trato con -estos sabios» que arrancando á la naturaleza sus secretos
y sus leyes, la han hecho el modelo de las artes y su eterno artífice; que enseñan á las naciones á unir alas fuerzas limitadas de los hombres y de sus
sociedades las de los elementos y del universo, que no tienen límites, ni se
cansan m i n c h ó en vuestra correspondeiKfeföö estos hombres dedicados al
estudio déla antigäeclad^ y consagrados á s u culto, qqe ¿^enterrando, descifrando y petfercronafcdo los monumentos mutilados pçi .las- revoluciones de
los pueblos ó del globo, han hecho descubrir tantas veces en las ruinas nuevos
modelos desgracia y de belleza * y que parecen preservará la iireratura y á
los imperios de la árida vejez, haciéndonos remontar á los siglos de la juvent u d , del visor.y la frescura del entendimiento humano; o en vuestros frecuentes paseos por estas galerías y estos museos tan prodigiosamente enriquecidos y hermoseados con vuestras conquistas ; en donde la magia de las artes
con algunos colores y un pincel ha reproducido las obras de la naturaleza y
todas las escenas de la vida humana; en donde el piator y el escultor, émulos

<3el poeta, han escrito sobre el lienzo y en el mármol los idilios j losdran:as
trágicos y cómicos, y las epopeyas; ó en vuestras conversaciones con estos
depositarios de' gusto y del genio de la lengua francesa, que serian menos
perseguidos por injustos detractores si no fuesen sus dignos representantes;
que se sienten fondados con el inmenso peso de gloria con que los han car^
gado lox dos siglos precedentes; que han elevado á tal punto de perfección
la ciencia de la palabra y del estilo, manifestando los secretos todos del pensamiento y ios medios* de señalar, entre el error, y la verdad los justos límites visibles para tocos, que por sus preceptos y por sus obras hacen para
siempre indisoluble la union sagrada de la elocuencia y de la razón, del heroísmo y de la poesía, de la hisxoria y de la justicia de ios siglos.
Estos hombres, Señor, sin aparato ninguro de grandeza exterior, no serian tantas veces admitidos y llamados á la presencia de V . M. si no divisaseis en susvtareas otra ccsa t que los ornamentos de. muestro reinado y las
expresiones sublimes de vuestra inmortalidid: vos veis también en ellos el
apoyo de vuestro imperio, unos cooperarios necesarios para la execucion de
vuestros grandes designios en orden á vuestros pueblos, y como una milicia espiritual, y en cierto moco un exército, á cuya cabeza marchais á la
conquista de todas las verdades que deben perfeccionar los destinos humanos."
S. M. recibió con bondad el homenage y "el parabién del Instituto, y
hablo largo rato eon los individuos de este cuerpo.
ESPAÑA.
Madricjr 2 S de febrere.
CONTINUACIÓN BE LA.' ECONOMÍA POLÍTICA. (Gazeta
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(X qué comercio puede hacer España, interior ni exteriormente sirv-go?brantes proporcionados de frutos y sin artículos de industria? ¿Qué caminos y canales tiene para acelerar la circulación de los géaeros? ¿Quando las
picábalas, ios cientos y demás contribuciones oca ionan perjuicios considerables á ios mercaderes y comerciantes, que precipitan la venta de sus frutos en lqs,dias que so» libres, por,temor de los crecidos derechos que después han de pagar? ¿Quando los registros y formalidades de los recaudadores reales aparran á los tragineros de «'quelles pueblos, que por su población,
jiquez* de s*as habitantes, ó concurrencia de los extrangeros, consumen maj o r cantidad de frutos y otros artículos? ¿Y quando son necesarias tantas
formalidades y diligencias para habilitar uca feria ó un raeroado, que coa
¿idmirable y necesaria disposición se establecieron para la universalidad y
áanza de* los comcrcioV? Asi se ve que eí comercio recíproco de unas provincias á otras en lo interior del reino es de corta consideración, ó por falta de cosechas, ó porque cada una consume en sus usos las recogidas, ó bien
jx>rque los crecidos derechos que adeudan los frutos y manufacturas al p^$ar de una provincia á otra, y aun de un pueMo á otro pueblo, detienen el
tráfico, y paralizan el comercio*
> JEu el comerció de nación á nación sucede taque ea el de «ma provincia
i otra de un mismo reino. Espaáa no puede expoi^r los frutos y mercan-
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cías, que apenas bastan para sti coâsumo; y ano quandö tuviera an cobrante,
los recargos que ios actuaos arànceaes f ^ e n £î£ extrada y -satída de lös géneros ]^fé|kít<»¿^
de marina mercantil; la
íiratájíáon^e puertos habilitados y libres, y la dificultad en los transportes;
tantas jr*tan randas? faltas cómo se han cometido hasta aquí, y que han
ocasionado el átrk¿o más ruinoso de Jos manantiales de la riqueza y del poder» litó #irm^
extraogero. Basta leer
nuestras ^ ä a z a ^ l c Ä #fe^sff^í'de4bísl>tíqnes que ¿ectíentan nuestros puertos
6zttlCc^èicaA^zAé^s^^tâ2â.
En xmîrséxte çdn^anijé ¿te aflos tient España contra sí la balanza del comercio, sin Jïaber podido compensar éstas pérdidas con las posesiones de
Afinca, Asia y .América, porque tal vez son mayores • y tnas fusestós ios
defectos de la legislación'y del sisteiÉia de laís colonias quie los dfc la metrópoli., Ala vista de tales resnitadosííe conêfcé porqué la población no excede
de i o mi!Icineé á e habitantes f por qué Vustifeûè®iatiulstriosas ' tío pasan de
3, ÎKUîàtrésV pár^qtíé v î^ 'réfettafs &¿ itni\ râbnar^ùiartan-vasta y-tan poderosa
ti&Xiégih á*r^*fenio¡^
y exérditó^se'hallian en el
esjado mas deplorable que puede imaginarse.
* La agricultura decayendo; las fábíicas árríonadai; la^iddüstriaiparalizada ; el cçmefcío interior encadenado por las leyes mismas, que debietatfi
'ptóte^f^yfMeii'tarlo-, y érexteriè^^kiëteni^^r^êl'^figoíá ¿¿tuai de
nuestras aduanas, y por'la tiraníade ios ifi^î^fe ^^öe^öli ítís^ escuadras
cierra las salidas de nuestros puertea una deuda inmensa, que ha arruinado
el crédito publico, y que ocasiona ai vasallo penosos sacrificios para su extinción.: las casas principales de comercio de España arruinadas ó extenuadas por las necesidades del erario; y por último una guerra interior, que
arruina nuestros pueblos, aparta al labrador del arado y al artesano de su
taller* ydé este modo va agotando los recursos del estado; he aqùi elquadro qué presenta" España en esta ëpoca, y hacia donde debe dirigir el gobierno sus providencias parra tacarla de tan infeliz situación.
España, que en el día presenta la imagen de la pobreza, ¿podrá acaso
volver á su antiguo y debido esplendor, al que la llaman naturalmente la
templanza y benignidad del clima , la excelencia y fertilidad de su suete,
el genio de sus habítaiífes 9 su ventajosa posición para el comercio marítimo,
y les continuos esfuerzos de- los hombres ilustrados que han nacido en su
seno? Esta seria la obra mas grande de un gobierno sabio y prudente, que,
desterrando las preocupaciones y la ignorancia, hiciese sentir la fuerza de
la razón , y dispensase los*favores posibles á la agricultura, á las artes y al
comercio por los medios seguros que conducen á su prosperidad. {Se conti»
nuará.)

EN LA ÏMPRBNTA k Ê A l .

