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4. La real cedula de 42 de marzo proximo pasado sobre
donativos y prestamos a intereses, publicada en l a gacela
de 9 del corriente que acabo de recibir, me ejecuta a
esponer a la alta consideracion de V. E. 1. lo que me parece mas conveniente en el raso, pues que no me puedo
contener en lo que tiene tanta relacion con l a salud de la
patria.
2. Admira a la verdad la moderacion constante d e la
suprema junta central, que todo lo desea remediar con
suavidad y dulzura. Pero esta moderacion es incompatible conla grandeza y con la urjencia de las necesidades
actuales. Ella espera grandes donativos, grandes empres-
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lilos del celo y p:ilriotisnio <le los vasallos ;ii:oinoilaIlos )ricos. I'cro estas rii.li!des sllblimes Lic~iciipoco imperio
sobre csla clasc de ciudadanos. a qiiii!iics di~miiiadc o r dinario el egoismo y la at'aririn. .\si cs qiio dc 11" año a
esta parte , en que larito sc ha inllaina~loc~ ardor y el
entusiasmo nacional, solo sc junld en locla la Xiiera Espaca por titiilo dc donatiros poco mas <Icc i r i inillon de
pesos. Y asi este rerrirso 11c Iioy en adi:lniilc dche ser y lo
sera preeisameiite de poca o riingiiiia coiisi111:i.acion.
3. 111 recilrso de cniprestitus coli iiilcrcs o si11 c l , es y
debe ser igiialmentr dc muy poro nioniriitr>: 7 nlciididn
la corislitiicion <leeste reino, seria nociro n lii prosperidad
geiieral y a los iiitercc~:sdcl nrnrio, cn caso qiic adniiliest!
o s e le diese ninjor cstcnsion.
4. ¿El comercio pres1:ii.ú sus rapilales? Pero r n c s l r
caso j n o qiic<lar~iamossin comt:rlio? ih-o se <lismiiiiiirin
por lo menos e n proporcion de los capilalrsqiie se separasen del giro? Si s e reciirre n los capitales piodosos Ano
volremos a iiicidir en todos los estragos ~ l la
c roiisolidacion? Fuera <leq u e este espe~iieiitcscria tanihien esleril,
si no s e usaba d e la fiierza. Por cfeclo ilc aquellos eslragos ban cesado casi del todo las redenciones voluntarias.
En el espacio d e ocho meses corridos drspiies d e la suspension , solo se han rcdimidu en cste jiizgado d e teslamentos siete niil pcsos, que i'eniitiú a el esa real Aiidiencia por l a graduacion d e un coiiciirso. iPrestaransii dinero
aqiipllas almas mezqiliiras que lo tienen ociillo y enterrado, sin darle giro ni hacer uso de el, aun para l a comorli(la(1 y dec,eucia desiis personas y tamilias? No por cierto.
Ariles se h a d e separar su alma de sii cuerpo q u e su coraron <Ic su diiiero.
5. Sin embargo cste es el unico diiiero qiie existe acumulado en el reino, y el unico que puede prestarse sin
perjiiicio de la real hacienda, de la agriciilti~ra, d e la iniliistria y del comercio , como m e scria facildeniostrarlo
si hubiera tiempo para ello, y ¡o (lemostrt ya cn parte en
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papel que presenti eii junio d e S07 al gobieriio del Sr,

U. Carlos IV, a fin de suspender la referida consolidacion,

<le que aconipaño copia. Pues aunque esta sea uiiu obra
indijesla, como qiie la Lrabaji e n dos maüanas, coiiliene
sin embargo hechos y principios suiicieules para eonocer la verdad de ciianto dejo espuesto, esto es, que
no se puede contar oii la Wiicva Espacia con donativos
y preslainos para socorrer la palria en sus actuales angustias.
6. Ellas son las mayores e n qiie puede hallarse una
nacion, y exijeii auxilios grandes, pronlos y seguros. i' iio
Iiay ulros Esmo. e Illiiio. Sr., qiic los dos qiie propuse cii
dicho adjunto papel, y que ya iiidiqiié con olro molivo a
ese superior gobierno, y coiisisteil en el aiimcriloiiileriu<>
del derecho d c alcabala g del precio del labaco. La alcabala que e s l i al seis por cieiilo se puede poDcr a1 oclto,
i:iiyo aumento debe prodiicir mas <le un milli~naniial. El
tabaco que está a diez reales la libra, y e n proporciun puros y cigarros, sepucde subir iio solo a doce conio liropoiiia entonces, sino a calorcc comu cnijc l a coiisi:rvacion
del Estado. Estas dos coritribuciories son las nienos iiocivas
que pueden eslablecerse c n la Niiera Espafia, y las qiic
nias deben producir sin aunieiilar niilgiin Raslo ni trabajo,
por las razones que espuse en el refcrido papel, a que ine
remito. Deben establecerse temporalmente duranle la
guerra, o por menos tiempo, si antes se organiza el nuevo
sistcmadc contribuciories e n que actiialmente s e ociipa el
gobierno. Por este medio podrá V. E. 1. auxiliar la patria
con ciialro millones ariuales, que coiitribuiran los coiisumidores e n proporcion exacla de sus consuriios sin trastornar el giro de la sociedad.
7. Como l a eetraccion di11 numerario de la Niicva Esp a k es sin relril-ziu y ha escedido en cslos años y debe
nsceder en el prescnlc e iiimedialos a la anual aii~oiieda<.ion; ya se resiente su falla el1 la ~ireulaeiuii,y rada dia
si! delle iesriilir iiias. Por i,rla raroi; y [lur Ia p r l l l l r i ~ s :
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trenla que padece el Estado, es llegado el caso en que S<:
debe aplicar para su alivio, y sellar la plals de lasiglesias,
que no es muy necesaria y se puede separar sin nota ni
desconsuelo del pueblo.
8. Los derechos del Come~ci0de Europa debian ser mucho mayores, si este comcrcio no esluvirsc estancado en
ocho o diez casasde Nejico y Veracniz, que ocupadas de
la escesiva ganaiicia del momento , han dado tal alza al
precio de los generos que 3-a no tielleo consumo, caiisando
gran perjuicio a los consiirnidores, y miicbo escandalo y
envidia a los demas comerciantes. hle consto el hecho.
C o i ~ o ~ c o l efectos.
os
Pero no leiizo lasnocionessuficicntes
para consullar al remedio. V. E. 1. las podrd hallar eritrti
los mismos comerciantes y otros hombresirisfriiidos~eesa
corte, si el asuiito le parece digno de reforma.
9. Tambien debia ser mucho mayor el prodiicio de la
pension sobrc el aguardiente de caiia, si ella no fuera
tan exorbitante que hace iuulil este trafico, si no es que
s e ejcciite de contrabando. ;Cosn rara! Eii 13 Habana, eii
donde de una planlada hace11 veiiitc y treinta cortes, sin
necesidad de riego ni casi beneficio, y en donde por consiguiente el cultivador hace una arroba de arueaicori el
costo d e cuatro reales, solo tierie de pcusion el aguardiente d e caíia dos pesosporbarril : y en la Nueva Espaiia,
en donde solo se hacen dos cortes d e una planlada, coi1
necesidad de riego y grandes beneficios, y en donar le
cuestaal cullivadorpor consiguientediez reales cada urrobu d e azocar; el aguardienle de caiia muy inferior al de la
Habana, siifre la pension de seis pesos por barril, es decir.
la mitad de todo su valor. Debe, pues, execuarse esta
peiision a la de la nabana para que seautil, como lo encarga S. Af. en la real ccdula del asunto, y como lo exije
la proteccion de este importante ramo de agriciiltura, que
csti en peligro de arruiiiarse por Esta razoii , 7 por 1"s introdiicciones que hacer1 rn Vrracriiz los Hal>atii!ros ilr
aziiear y n:iiaríliente.
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IU. Por ultimo, nie parcce muy colivciiieiitc a los irl.
Lereses dt!l fisco y de todos los wsallos, la permisioii del
comercio reciproco de unas a otras de nuestras posesiones, coii q!ie se facilitara la provision del reino y el dispendio de sus frutos,
Dipese V. E. 1. recibir esta reverente esposicion como
iin efectodel buen deseo y patriotismo que me anima.
Dios giiurdc B V, E. 1. muchos años. Valladolid y agoslo
44 de 4809. Manuel Aoad Qucipo. Exnio. '6 lllino. Sr. Dr.
1). Francisco Savier (le Lizniia.

