
t. No hay iiiconveniente eri la eiiajenacion de los  bie- 
nes raices pertenecientes a capellanias y obras pias en  que 
s e e s t i  t:nten(liendo eii cumplimieiito d e  la real cedula de 
I G  de diciemi~re d e  & O ? . ;  pero los hay gravisimos en que  
los capitales que tiencn a rcditos aquellos vasallos, se  pa- 
sen a l a  caja [le consolidacion por niedio de las oblacio- 
ncs forzosas 5- voliintarias d e  quc tratan los arliculos Ij y 
35 dcl reglamento del asiinto: y por otra parte s e  puede 
consiiltar a las iirjtmcias [le la corona por  medios menos 
nocivos y mucho mas eficarcs. 

2 .  Estas dos iiltiinas proposiciones son evidentes para 
el qiic conor r  el estado d e  la ngrii:iiltiira. indiistrin y Co. 
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mercio de la Nucra Espaíia, pero para ponerlas al alcauce 
de todos, se neeesitaria iina disertacion, otra pluma, mas 
datos y mas tiempo. Sin embargo se espondrnn hechos y . 
fundamentos suiicientes p?ra que se pueda formar un jni- 
Cio bs lante  recto de,;la materia. 

: . 3. El  valor de los bieries raices úc cstos piildosos i e s -  
linos . , s i  . , , puede , , . cs t ih i r  priiilericialmeiite en dos y nledio o 

..tres millo~ies <?e I ~ ~ 6 a ~ .  , , . . 
4.Pero los cfiitalcs pertenecientes a los mismos desti- 

, . . . , , . . . 
nos que tienen a su cargo aquellos \asallos de S. M. p y -  
den asceiid$r.a . . cr~gyentu y . ciiatro . millories de pesos, en 
esia formo. , . , . . . .  , . . . . 

. , C . A  I'ITALES DI: CALIELI.A+I,<S Y ODRAS I'lAS 1lC L A .  

JURLSI>ICCIOS OlIDl3AIl lA.  ,. ... .., . . 
31ejico. O,OUO,OOU 
Puebla. G,:OU,OOO 

I Los de Mechnacaii iniporlnn posiliiainente. 1,W0,000 

Gusdiilajara. S,MO,OOO 
i m q o g o ,  Monterey y sonora. 1,00o,n10 

1 Oajrica. y Tucalaii. - . ?,C00,000 

1 obras pias parlictilarcs en las iglesi?~ de regulares dc 
ambos srrps. . . 2,500,oR) 

! nidades relijiosas de ambos sexos, que ticupo a "edito 
. : l i s  ktifidbs vasellos Y dcbeo pasarse como los olroi a 

la cajn de eansolidacinn ro virtud del dccrelo da la juo- 
13 stlperior de &lcjeo.  IG.000,~IGO -- 

Siiiilu. 4+,500,000 
1 

, . 
5. Estos cuarenta y cuatro millones se hallan en manos 

vivas en 1os.ajeiiles de la agricultura(y (le esla en la  ma- 
yor parte) de la iridustriri y corucrcio: y coniponen mas 
de los dos tercios del capital productivo o <le habililacion 
(pie se emplea en aqiiel reiiio. En efecto no so debe colo- 
I : P ~  eii esta clasc 1.1 valor (le las post~doncs iirbaiins qui! 
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nada producen : ni el capital dslcorncreio'que' oc"$&io 
en  trasladar de  un lugar a otro los productos de  la tierra 
y de  la  industria, nada crea ni '$ r~di icc  si iin'es c q n  i&- 
peto a aqiiclla parte de  utilidades qiie saca i e l  estranj+? ; 
ni aiin el valor de la  tierra que solo i)i.oduce eri razo" ilel 
trabajo y d e  la  industria que se  aplica a ella. Y asi 61 ca- 
pital rerdaderamente productivo es solo cle I;ahj1ilaeion, 
esto es, aquel fondo que uiiticipa.10~ salarios del lrabajo, 
y coii que se preparan los pi.~:duclos <la li tierra y 'uo la  
indiisliia. , 

6. Pero La ciiaiito ascendera el capital pi.odi;i(ivo d e  
la li'iieva Espaiia?Para resoliei. esta rucstion so11 necesa- 
rios dos datos: primero el valor del pi.odiicto griicral: y 
segundo, el valor del consiirno general de  aquel misiiio 
reino, (entra eil esta linea sil eonsllmo propio, y lo que 
imporlaii las estracciones por contribricion o ciialquiera 
titulo qiic sean.) 

7. Si uiia nacion consume aiiualiiiente todo el produclo 
<le su trahajo de  modo que nada le sobre.  se mantendrá 
estacioiiaria, sin atraso rii adelaiilamienlo, y el capital 
prodiictivo o do Iiabilitacion s e r i  igiial al valor (le los pro- 
diictos:si en este ciso el producto es considcrable'?es- 
pecto del trabajo: si hay proporcion pntre los hombres 
productores y los cons~imidores puros:si la  11ay tambien 
cutre los mismos productores y entre las conlribuciones 
y los contribuyentes: en este caso cualquiera ~iacion se  
reputa feliz: y permaneciendo este orden d e  cosas debe 
necesariamente progresar :yseI>allará conun sobrante que 
junto al consumo importaran los dos mas qiic el capital 
de  hahilitacion. Si este sobrante s e  acumula en plata en 
el tesoro piiblico. como cn las antiguas monarquiss, o en 
las cajas de  los particulares; la naciun tendrá faciiltad d e  
aumcritar el fondo de  subsistencia y la  poblacion :pero  
no so aiimciitaran ni uno ni otro micritres que este so- 
brante no sc emplee en el trabajo y la indiistria (qiie aqui 
comprciirle lambien el conieirio.! 
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Plala. ' . ?.i,WO,(IQO 
Frulos aliinador rn las lalilas de Iliinilirildi pui. el valor 

ile dieinio entero. 2 1,000,OCO 
Ciana, vaitii1l;i. ZUI.~:,, purgo y ~>iiniciil;i uix ci,iiipi-ecidi~ 

dos eii lils lablas por iio pagar Jicriiii,. 3;lI(iO,o110 
Oinio el arucar y cl ;iUil snlo I>ag;iii de dirziiio el ciialri, 

pal. ciento y se i.cgiilai..in eti dichas i;ibliis [pur dicziiiu 
eotero, se dcbe aiiadir al pro<liieti, <lc friiios. ?,«M>,OMi 

Eii las referidas lablss se regula la iiduslt,ia dc I J  Niic~:i 
Espaca eti cosB dr dos iiiilliiilPs de pesos, pwii a;cic::rlb 
iiidiiliil:iblerneiife por lo iiiri,us (i.000.0Ml 

10. Segiin parece asciendc el prodiirto general n ciii- 
Fueiila y nueve niillones. No s r  piiede saber a ciiaiito as- 
ciende cl  consumo, pero es r10101.it7 ~ I I I ?  PII c l  i~llirnu pl.- 
riodo de veinte aíios s e  aiinicntú la ~ioblarioii di! 1;r Niie\,a 
Espana en  nias d e  ii i i  qiiiiito : se aiiriientb el proillic10 gc- 
iieral e11 1111 tercio, y las reiilas dcl soberaiio cri la niitacl : 
efectos -todos<lel comcrcio librc cliie salieiirlo d e l  niono-  
polio en  que lo tcnian doce o catorce casas < l e l a  Sucv;i 
Espaíia (que  solas cargaban en la feria [le Jalapa con el 
importe d e  cada flota, lo  vendiaii a sil grado y aciimula- 
Ilan el dinero para eiilregarlo jonto a la flota iiimcdiata.) 
Saliendo, piies, e l  coincrcio.de semt!jaiites trabas, tlib ii i i  

inipulso general a todo al  giro d c  la sociedad, multipli- 
caiido prodijiosameirte 10s ajeiilcs (le In ;igi.iciiltitra. iii- 
diistria y comercio, y por  coirsiytiieiile Iodos los prodiic- 
tos de estos ramos. Se rnulliplicaroii por coiisigriiu~ile los 
nicdios d e  siibsislencia y ucupaciori de los bonibres:y asi 
se  aumeiilb la poblaiioii en el grado siisodiclio. 

11. Este felir resillIa(1u ncreililn cliie cii 1'1 rcfcri<lo 11,'- 
riodo Iiiil~o niiiialnienle t t i i  sohraiile r l ~ !  ii~risillcrncioii , 
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~ I I C  fui.: aiiiiieiilaiiclo progresivamciile cl capital prodiicti- 
vo y cl proiliicto general : pero peririanecieiido siempre 
este siiperior a aquel b:ista 805, en qiie la1 vez se babra 
<letenido la progresion. Por coiisiguiente se sabe qiiehasla 
aqiiclla fecha el capital proíluclivo no igualaba al valor 
del producto gciicral: o no  llegaba a los cinruenta y nue- 
ve niilloiies, a que ascendia el produclo general: y asi te- 
nemos ya terminos bastanle fijos para comparai'la suma de 
los capitales piadosos coi1 el capital productivo o <le ha- 
bilifacion. 

c. .dpilalcs . piadosos que se erijeu para la conroliduiioii dc 
~81~9. 41,50 i,6011 

Capi!al pruduclivo o de Iiabilitsiic,ii. 59,000,110! 
- 

Diferencia. l1,5(10,000 

Por eSta romparacion resiilla qiielos capitales pios que 
st: erijeii importan mas <le <los tercios o cerca de tres 
ciiarlos del capital productivo o (le liabilitacioii, y asino 
tialiieiido plala ac~imulaila en la Kiic\-a lispaña , no se  
pueden pagar los capitales qiie se esijeij sin rebajar cl 
capital prodiictivo en mas de  dos tercios o cerca de  los 
tres ciiarLo8. Veamos, pues ,  si existe o iio tal acumiila- 
cion. ., 

12. Este hecho sc  comprobaria en AIejico facilmeiit~: 
:.con sulo tros dociimentos. l o ,  el estado de  los p i o d u c l ~ s  
.de casa de  moneda respectivos a diclio perioílu. 2:'. U11 es- 
tado de etitradas y salidas (le la aduniia <le \-eracrin com- 
prensivo .il<:l referido periodo. Y S',, otro igual i~stado dc  
la adiiana de  Acapinlco. Con estos tves docunicntos se Po- 
dia comparar eraclameiile el resullaílo de la plata acii- 
óiidn l.!! los referidos veiritc años con el íle In ])lala 1:s- 

Irailla rii el mismo tieiiipo. Si iiiillortal)a lilas la cslrac- 
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cioii quc la amonedacion, resultaria con evideiicla que en  
rs le  pcriodo no s e  Iiabin acumulado plala alguna eii l a  
Kuiva Espaiia, y aun s e  Iiabia estraido parte d e  la plata 
aciimul:ida en el  tiempo anterior, como se cree gcneral- 
mente en  aquel reino. Y en eslc ronceplrl varios cuerpos 
que suplicaron la suspeiision d e  la rilu(la real rcilula, pi- 
dieron:il virey qiis se  sacasvn (Ic sil riiciila eslos docii- 
mentc>s y se  rcmitirsen a S. iil.,l)ara qiic eii sil vista resol- 
viese lo q i ~ !  Iiiesc (le su real agrado. Adcnias so11 alli noto- 
rios los hcclios siguiciili's. 

13. 1". Comparados los estados (le eiilradas y salidas que 
se  Iiair piiblica~lo desdc el rslablecimiento del coiisiilado 
dc Vcracruz, rcsiilta qiic In cslraccioii de la plala por  
aquel puerlo unida con la que Iia stilido por el de  Scapul- 
co, iniliortrin miiclio nias qiic l a  plala aciiiiada cli Illcjico. 
2'2. SI. Iiabia nolado la  misnia rrsrilta cn los aiios anter io-  
res por l a  constaricia cir i la  del prodiiclo (le casa de mo- 
rioda, y por las iiolicias qiir scbabiun coriiiiiiicado de Ve- 
rarruz y Acapulco, en  cuya ccrlidizmbrc sicinpre so inte-  
resa 1!1 corncrciu. 3,'. Se aiiinriilaron en cstc liempo las 
coiilribucioi~es y las rentas reales con iiii rsceso que n o  
li<:ni! proporcion cone l  aiinlcnto dn la casa dc morieda, co- 
ino se advierlc por  las tablas d e  tluniboldl. 4". Se tomaron 
diez y siele millones a censo sobre la renta del tabaco,se 
hicieron grandos B o n a t i ~ o s  por  los consillados, mincria , 
¡;lesias ,ciiidadrs y \-asallos particulares, qiic importan 
algunos inillones: y hubo tambieii rslraordinarias estiac- 
iciones <le goberriadorrs y gefcs, qiie no bajan d e  cualro 
inillones. 50. Saliii lodo lo perteneciente al soberano, y de- 
be salir tu110 lo qiic exista en la  actiialidad. G,'.Elsobranlt: 
,le los inrlivifluos sc  Iia i n ~ c r t i d o  ?-se in\zicrtc! lodo e0 la 
aprriciilliira, in~liislria y comercio. Nadie reserva nias qiir 
a<lu~,lla raiiliilad que es necesaria para pagar el plazo qiie 
s r  wnci!, coiiiprar ron oportunidad y no esponrrseal peli- 
gro d e  vciider coi1 sacrificio. Esto cantidad compone parlc 
<lt!l capi1:iI p r m l i i ~ ~ l i ~ ~ ~  y (11~1 ~ l incro  ~ ~ i r c ~ i l a i l l ~ ,  y 1'5 cl 31- 
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ma del giro y la  causa inm~dia la  de la prosperidad de to- 
do genero do negociaiile. Esta regla es lan general que 
apeiias llegaran a diez las cscclicioncs qiie admite la ma- 
teria, pucs solo tienen lugar respecto de aquellos hombres 
de  mucho coiiiercio ,que  Ilc:gando a cierla e<lad en que 
se debilitan siisfuerzas,no dan mayor cslerision a su giro, 
y aciimulaii en plata las ulilidades ani~sles por seis, Ocho 
o diez afios qiic sol~rcvir.ei~. Y asi hal>rii aciimiila~lo por 
cslc capitulo cii la Kiieva Espaiia ciiarido iiiiiclio millon y 
iiiedio de pesos.7,). Aquel comercio debe sicnipre al es- 
Lranjcro de qiiiiicc a veiiite niilloiirs. 80.l)e doscieiitos mil 
iiegociantes en todo gei~ero grai~des y pcqiicfios, no  hay 
iiii vijcsimo que iiegocie coi, caudal propio: todos los de- 
iiias giran con caudal ajeno, parte arcdilos del cinco por 
eiciito , y lo denias a credito con perdida de un quince 
por ciento, que cs la  diferencia ordiriariada comprar al 
fiado o a plat;i efectiva:)- se coiiservari por opiiiion a 
Siierza d e  iiidustria y talento, y el que no  tiene estas cua- 
lidades perece. 90 y ultimo. Existe poca plata en circula- 
cioil relativaiiieiite a l  giro que se sostienc y conserva casi 
en dos tercios por avaluacioii <le iin ajcnle a otro,  Com- 
perisanilosc el recibo cori el eiivio sin irilcrvencion de mo- 
iicda y por medio de  las letras de los minaros, ¡pie circu- 
lan tres o cuatro meses por todo el reiiio antes de sil pago 
eri +lt'jico, sirviendo eriirc Laitlo de signo para celebrar. y 
cumplii. cada una (le ellas diez o do<:c tr3nsacciones.Y 
asi por mas dificil que sea formar concepto exacto eii 
la  materia, siii embargo manifiestan estos heclios, qiie es 
moralmente imposible que haya plata acumulada en aquel 
reitio. 

L'1. &las : El que espone, s e  halla con bastantes conoci- 
niieiilos practicas eii el asuiito por haber servido vcirite y 
dos años el juzgado de lestamciilos de  &lec?ioacan y reco- 
nocido el estado de un gran numero de  caiidales, on la vi- 
sita de  los testamentos, cii la fuiidacion dc  las capelianias 
Y 0br;is ~ i a s ,  eli las vacaiilcs y en las iiircsns imposicioiics 
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de los caudales redimidos (qiic liquidadas por los libros 
de depositos comprensivos de vriiite y cinco aílos prece- 
dentes a 805, resiiltú que en el primer veintenio so re<liniiii 
por ario coniuri la canlidad de nos-eota y cinco mil pcsos, 
y en el qiiiiiquenio siguiente saliú el afio comuii a razoii 
de cuarenta y tres mil pesos, circunstancia bieii iiotable y 
que hiá el efecto de la falla do azogues de 09, S00 y 801). 
En lastestamenlarias se veii los invcntarios, gravarnenes 
y responsabilidades de  cada patrimonio: en las otras fun- 
ciones, do visita, fuiidaciones, etc., se reconocen por apre-. 
cios g cerlificaciories <le gravarnenes los valores libres de 
las hipotecas, y por iiiformacioiics secretas la idoneidad 
Ile losriadores cuaiido iio se daii hipotccas. El qiic espone 
ha tenido tambieii comunicacioii estrccha coi1 los que ma- 
nejaron los tribuiiales ec1csi;islicos de DIejico y Puebla, y 
coi1 otros niiichos jueces y rnajistrados seculares, y confe- 
renciado con sujetos de conocimiento y reflcxioii, por 
cuyos medios se halla casi eii eslado <le aforar la niitad de 
los propielarios (le Nueva 1:spaíla : bajo este siipueslo 
asegura que casi todos los labradores licrien apiit,os para 
sostciier sus familias y el cultivo dc sus baciciidasdos, 
tres y cuatro aiios en que los frulos suelen tener bajo pre- 
cio, y es necesario conservarlos hastaque sc logra un pre- 
cio regiilar : entretanto sacar1 un capital a reditos, o sc 
empcíian con los comerciaiites u otros srijctos : el qud iio 
tiene estos arbitrios, \-ende a rneilos prccin sus friitos y 
compra al fiado los avios con mucbo quebranto. j. los mas 
perecen; pcro llegando los frutos a iin precio regiilar o 
ventajoso, los labradores pagan lo qiie deben. redimcn los 
Capitales que habiai~ toniado a reditos, y a veces tino, dos, 
o mas de los anteriores: 

15. Por lo que queda espiiesto eii los iiiimcros antece- 
dentes se ve que iio hay plata aciimiiladn cn la Aiieva 
Espana para pagar los cuarenta y ciialro millories qiie SI! 

exijen, que si fiiera posible realizarel pago, se rebojaria el 
capital productivo y cl pr<idiicli> gerieral, y las rcillas or- 
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ilinarias del sol)craiio a rnarios 1Ic un tercio o poco mas del 
<:tiarlo d e  lo  que son en  el dia; y qlic 110 solo s e  esperi- 
rnentaria csle efecto, siiio es qiie desabililados los labra. 
dores ¡y fabricantes sin poder bacer uso del capital res- 
tante en el valor de la tierra, fabricas, oficiiias y aperos, 
s e  pararia el  corso de la agrii:ulliira y la industria. 

16. Se ha cliclio Con arli-ertcncia si f!icraposiblerc<ilizar el 
pngo. F o l o  es en efecto aiin ciiarido se  llegara al estremo 
de secuestrar los oclio decimos de los propietarios y fa- 
bricantes; pero es iniiy facil arriiiiiarlos, conio siieederA 
ir~faliblemeiite si se  les esijcn las cxibicioiies d e  contado 
y anuales de que t raía  el reglamento. 1.3 juiila sripcrior d e  
Mejico las Ba esijido y sigiie esijiendolas con amenazas 
d e  ejecucion y emliargo. La real cedula s e  iumcnzb a ejc- 
ciitar alli en mayo de 805, y aunque s e  tomú la  cosa coii 
cl mayor ernpeiío y se  recojieron todos los caudales que  
habia con destino de imponcrsc en los juzgados eclesias- 
ticos y conventos de monjas, con todo, eii priiicipios d e  

'jiinio d e  80G solo habia enlrado en la caña d e  coiisolida- 
cion d e  DIejico uii iiiillon y doscienlos mil pesos entre  la  
rnullitiid d e  detidores que s e  Liabian reconvciiri~lo eii las  
juntas provinciales y erl l a  siiperior d e  iilejico : apenas 
l~ab ian  llegado a tliez los siijclos que cntraroii en com- 
posicion, todos los denlas s e  negaron a ella alegando iiii- 
posibilidad. Es regular qiic sobre esto baya noticias exac- 
tas al presctite cri la conladiiria general del ramo : pero lu 
cierto es que por mricho que s e  estreclie la ejecucion , 
siempre t e n d r i  ii i i  efecto niiiy inotlerado eii ciianto al fin, 
y por otra parte causara daños irreparables. 

17. Pero so ofreceii medios, como he diclio al principio, 
d e  coiisullar a las iirjeiicias de la coroiia coi1 mas pronti-. 
tiid y meiios daiío, y ta lvez sin peijuicioalguiio s ise  aconi- 
pañan conla  dispensacion de algiiiias gracias que n o  p e r -  
judicaii a la melropoli r i i  a l  erario. 

18. Estos medios son dos, y consisteii el prinicro eii au- 
iiieiilar dos reales el derecho de alcabala, y rl st3gurido 
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aqiri.ll;i culonla sitio cs:llgull~>slien~Ospnltegos de tan poi:, 
iinportaiicia que no merece aprecio i:rl el caso. 'Tainpoco 
remite la cantidad de paiios finos suficieiitcs al consumo 
d r  las personas acomoda<lds, ni paño de srguri~la, ni otros 
generos de mediana calidad qiie consun>c el piieblo me- 
dio. La mayor parte de estos arliciilos son lollos esiraiije- 
ros, y asi es evidente quc no le puede resultar iiingiin per- 
juicio de las fabricas ordinarias de algodoii y lana de la 
Kiicva España, g que protejidas evitarian en gran parte 
aquellos inconveiiienles. 

25. Segiin~la: en el supucslo cierto <le que no se puede 
hacer nias uso del azogiie que en el beneficio ile las p!a- 
tas; qiie en la Nueva España se halla la inlroduccioii de 
estas cii las cajas reales y rasa de inoiic(la tan currirnte 
y arreglada que no admite fraiidc alguno; qiie en las oca- 
siones de guerra como la preserilt: y la pasada la falta de  
estearticulo suele causar daños inniensos, (~)iiessoloGua- 
najuato dejú de consumir por esta falta mas de niieie mi- 
llones de pesos en los años de 99, SM y 801 ) ,  y en el su- 
puesto tambien de que los mineros ricos y bencficiadores 
de plata, el tribiinal do mineria, y las dipiilaciones de 
Guanajuato, Zacatecas y Catorce, desean prcvenir estos 
perjuicios y tienen fondos para hacer un acopio de reserva 
de ochenta a cien mil quintales ¿que inconvenicntc podrh 
haber en que se les permita estraer de sil cuenta y riesgo 
de los almacenes del rey esta cantidad de azogue u otra 
que parezca nias proporcionada? Cicrtameiite no se con- 
cibe algiino: por e1 contrario se agolpan a primera vista 
grandes utilidades. El erario podria hacer itso de tres o 
cuatro millones quc tiene iiiverlidos en este objeto:la mi- 
neria trataria de babililarcc a todo riesgo aun en tiempo 
de guerra, y se prepararia al primer momento de la paz 
para iin acopio suficiente en otra guerra lutura. La nece- 
sidad de habilitacion pronta es bastante grave, segun rio- 
ticias qiie tiene el esponente de Guanajuato de octubre 
iiltimo, en qiie se le  aseeura queno habia azogiiesiiin para 

1. 8 
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Ocho meses, es decir, hasta el eorricntejunio. Coiivendria, 
pues, conceder esta liceiicia, y en tal caso la real hacienda 
solo tendriaquc proveer al consuino corriente de los zan- 
garreros pobres y reservar para ellos cn las cajas d(: 
bfcjico veinte y cincomil quintales para el caso de guerra. 
Senota depasoqueel consumo anual<le azogue dciVueva 
Espaíia es un a so  con otro d e  diez y ocho mil quintales. 

26. Tercera: se debc quitar la pcnsion de trcinta O cua- 
renta pesos sobre las pulpcrias o tiendas do coniestibles. 
Es realmente impolitica,loprimeroporque reduce mucho 
los consiiinos con perjuicio de la agricultura y del era- 
r io,  que pieroe mucho mas en la falla de estos coiisumos 
que lo que importa la tal pecsion. Lo segimdo , porque es- 
taiica estos articulos en los tcndajoneros ricos a quienes 
importa casi nada esta pensim anual respeto a sii giro. 
1.0 tercero, porque es infinitamente desproporcionada 
por la desigualdad que existe entre los teniiajoncros que 
tienen de capital desde vcinte y cinco pesos hasta catorce 
mil. Los de cuatro rnit para arriba ocupan en cada ciudad 
y pueblo los centros y parajes de mayor consumo y soii 
relativamente pocos. El mayor numero es cl de doscientos 
pesos de capital y do alti abajo. Y lo cuarto y ultimo, 
porque priva de subsistencia a un gran iiumero de familias 
pobres que viven honestamente con estos mercimonios 
cortos. 

27. Cuarta: tambien conviene rebajar dos pesos de los 
seis que se impusieron sobre cada barril de aguardiente 
de caña al salir de la fabrica, pues arruina al fabricante 
si no reciirre al fraiide , que cs olro motivo de ruina y per- 
juicio del erario. La real ccdula del asunto fundada en 
principios verdadcramente cconomicos, encargaba al  vi- 
rey no se desliimbrase con la ganancia del momento ,pues 
estaba acreditado que en Caracas producia mas un peso 
sobre cada barril que los (tos qua se habiaii impuesto al 
principio, y que en la Mavaiia era tambien mayor el pro- 
diicto <le esta pension despiies qiir s~ habia rcdiicido de  
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cuatl.o a dos pesos. Sin embargo se puso aqli~lia pcnsiori 
exorbiQnte con un reglamento tan minucioso, compli- 
cado y arbitrario que no hay clausula que no ofrezca una 
dispiita y de protesto a los guardas para bacer atentados 
sobre los causantes. 

28. Quinta:se podia permitir y sujetar a contribucion el 
mescal6 aguardiente que so estrae de una especie do ma- 
guey que no sirve para otra cosa. Se permite en Tiispan, 
pueblo de Indios perteneciente aGuadaiajaia :se permitio 
tarnbicn en provincias interiias e11 el aílopasado de Sü. y 
en92 produjo a la real hacienda veinte y cuatro mil tres- 
cientos diez y nueve pesos cinco reales seis granos en iin 
pais casi despoblado en que es tan dificil sujetar a contri- 
bucion el consumo. Se fabrica de contraba~lo  en el resto 
de Giiadalajara, en Mecboaean, Mejico, Durango y nuevo 
neino de Leoii. L A  cuanto no subiria un consumo tan ge- 
neral si fuese permitido y tasado? El pulque, que apenas 
se  usa sino en Toluca, Nejico y Puebla, asciende a ocho- 
cientos mil pesos. Permitido el mescal en todo el reino 
produciria dentro de  dos años mas de un millon. El aguar- 

! diente de cafiase mezcla con el de Espanaen cantidad de 
un cuarto y aun de un tercio, y aun con esta mezcla se da 
tal preferencia a este aguardiente sobre los del pais ,'qiie 

! solo se recurre a los ullimos cuando falta el primero o no 
I alcanzan los medios do adquirirlo. La mayor cantidad que 

se ha remitido delapeninsiila en tiempo de  paz no pasa d r  
treinta y dos mil barriles. L Como ba de alcanzar esla can- 

! tidad para el  abasto dc cinco millones y medio de  babi- 
tantes? No alcanza positivamente y se consumeil los del 
pais casi todos furtivamente con perjuicio del erario, por- 
qiieono se permiten o estan muy recargados de dcrerhos. 
T asi cs evidente que no resliltarh pe juicio al,wno a 13 
metropolipor esta nermision , y qoc las dos bebidas tasa- 
das cnn equidad, y manejadas con moderarion formara~i 
dentro de dos o tres años u11 a r t i~u lo  de real harielida que 
pasar& de dos milloncs de pesos. 

S .  
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99. Sesta y ultima: convendi.:ireforniar al mlsmo tiempo 
algunosprivilejios fiscales, como cl que el fisco no ha  d c  
litigar despojado, porqiie con esti: motivo se hacen ejecu- 
tivas todas las caiisas alinqiie sean ririlinarias y aiin teme- 
rarias: bastando por ejemplo en materia de alcabalas un 
oficio d r l  iillimo rccrplor  para proceclcr al deposito dc la 
cantidad demandada ) en su defecto al eml~argo  y secues- 
tro d e  bienes. I tem: el  que r l  fisco t e n p  preferencia en 
caso de diida sobre el  vasallo por el alluso que se  hace en 
este privilejio, estendiendolo no solo a las dudas racio- 
iialcs y fundadas, sitio a las mas lijcras y afectadas. Ilem : 
el qiic s c  atribuye a las seiitencias no pi'ovocndas de los  
intcndcrites, que son los jiicccs de primera instancia, para 
que  sean ejecutivas contra el vasallo y no coritra cl  fisco, 
sin que preceda la  aprobacion de la jiirila superior de real 
hacienda : privilejio qiie se [Icbia revocar por  lo  menos en  
las causas menores que no llegan a mil pesos, porque n o  
bajan d c  esta  sumalas  costas de l a  tal aprobacion que er, 
superior a las facultatlcs del riiajui. niimcro [le litigantes. 
I t cm:  la iii i:nnidad d e  los depeiidientcs del fisco cuando 
litigan sin caiisa justa ,  qiie parece dcbia roncedersesola- 
mcnte a los jiicces y niajistrados superiores. El espirilu 
Escal se  Iialla tan intimamenteligado con los intereses d e  
sus depcndieiites, que no necesila eslimiilo sino freno. Y 
asiparecc qiie no babria inconvcnienle en estas reformas, 
que lo  serian solo en el nombre, y causarian sin embargo 
efectos muy saliidablcs y gran rccoiiocimicnto en el pue-  
blo a la beneficenciasoberana. 

50. Por lo  menos conieridria una exorlacioii general d e  
S. M. a todoslos jucccs del fisco,para quc atiendan i,wal- 
meiitc los derechos d e  los vasallos r n  concurrencia de los 
fiscales, y una exorlacion patelicn a todos los dependien- 
tes  para que traten con dnlriira, equidad y moderacion a 
los vasallos, facilitandoles el pronto ilcspacbo y evitando 
todas las dilaciones y molestias posibles. 

31. Con la dispensacion de estas p a r i a s  o aqtiellas que 
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parezcan mas compalibles en el eslado actual de las cosas, 
y la revocacioii de los arliciilos i 5  y 35 del referido regla- 
mento, se podran aumeiitar dichas dos contribuciones 
con suceso prospero y feliz. El esponente se halla tan in-  
timamente convencido de cuanto deja propiiesto , que 
espondria , si le fucra licito, su cabeza al resulliido : y 
espoiio desde luego sus temporalidades eii cuaiito le sea 
pci.mitido. 

Reforn~u /'unda~nerilal capaz de elec.ar el real orario de l a  
! Xueca España u treinta millones de pesas en tcn decenio de 

i p a z ,  coildicion de las porsonas,  redicccion del pueblo, dis- 
perso a poblaciones, propiedad. He aqwi los e l ~ l n e l c l ~ s  de 
esle sislenia. 1 

Norh: Concluidos mis asuntos particulares en Madrid 
desde principios del aiio pasado de 807,me detuve allicon 
el fin solo de promover la  siispeiision de la real cedula 
de 26 de diciembre <le 804 sobre consolidacion de rales en 
las Americas. Uno de los medios que puse eii piactica, 
fu6 el de lograr uiia audieiicia dclfavorilo Godoy por me- 
dio de uii teniente general de su confianza, el ciial habieri- 
dome eiilrelenido por cuatro meses con vanas esperanzas, 
me drsengafib al fin diciendome, que la matcria era tan. 
delicada yue no se atrcvia a tocarsela. Eiitoiices solicito 
una conferencia con D. Nanuel Sistos Espinosa (que era 
o1 Xeber de Godoy), y la conscgiii por medio del seiior 
D. Antonio Porcel, secretario del consejo y camarade In- 
dias, a quien respelaba Espinosa por haber sido su gefe. 
Hable cn prescricia de los dos una hora sobre los incon- 
venientes que habia en las Americas para la ejecucion de  
la citada real cedula. Ne escuchó Espinosa con diilzura 
siii contradecirme una palahra, y al fiii me dijo yuc le for- 

! iiiara un apunte do las razones espuestas en la concur- 
rciicia, con riiyo motivo forme en dos mañanas el escrito 
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que antecede, en cuya vista me contestb Espinosa, qiic 
se  coiicederian a las Americas todas las gracias que yo 
pedia en su favor; pero quc el estado de los negocios no 
permitiapor entonces la suspension de la referida real cc- 
dula. A los ocho dias dc creada la junta suprema de Sevi- 
lla ,presente eii ella una copia de este escrito rcprodu- 
cicndolo y aiiadiendo los niievos motivos de suspension 
que ofrecían las circiinstaocias, y creo quc mi solicitud 
pudo haber tenido algun iniiujo en la suspension general 
de la consolidacion que decretú la referida junta. - nla- 
riiiel Abad Queipo. 


