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4 .  Ci~nndo peligra la patria todos deben aciidir a sii r r -  
medio en el  modo que les sea posible. Eii esle concepto 
diriji con fecha d e  46 dc marzo ul(imo,unareprescatacioii 
de que acompaiio copia bajo t.lnurncro 4 ,  al real Acrierdn 
de Illejico , qiie antorices presidia los consi!josde gobierno 
del virey interino Garibay. Espiise cn clla l a  necesidad 
d c  orgaiiizar en este  reino una fiierza mililar capaz de 
conteiier las invasiones do nucslro iiisi<lioso encmigo, de 
nianlener el orden jlublico y prevenirla nnarquia en caso 
de desgracia en la peni~isiila, que Dios rio permita. 

2. En 44 del corriente diriji otra representacion , dc 
que larnbirii acompaiio cnpia bajn cl niimcro 2 , al aclri:iI 
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arzobispo virey, con motivo de la real cedula de V. M .  d e  
42 de marzo proximo pasado sobre donnlivos y prestamos, 
piiblicada en la gaceta d e  XIcjico de B dcl misnio. EII esla 
represcntacion hago veral  virey, qiie los dos recursos.de 
ü ~ n a t i v o ~ ~ p r e s t a n i o s  soninsuiicieiites para elsocorroqiie. 
V. M. espera y que reclama la madre patria en siis actua- 
les angustias; proponiendolc al  mismo tiempo olros dos 
menos gravosos a este reino, y mas proporrionaclos a la 
grarideza d e  las nercsidades g <le la rirjeiicia del Estado. 
Cales son : el  aumento del dos por ciento sohrc cl.st!is en  
qiic c s l j  tasado el  rcal dcreclio de alcabala, g el  aiimerito 
iIc cuatro reales cii cada libra d e  tabaco y en proporcion 
puros y cigarros sohre los diez reales do su tasa. Dos ar- 
bitrios qiie siii aiimrntar gasto iii traba,io, aiimentaran las 
rentas de la Nueva España en nias de cualre  millones d e  
pesos al ufio. i' auniciitaraii taiubicii eii otros ciiaLi0 
~nilloncs las rcritas (le las dcmas posesioiies d e  America, 
si so estendiereii a ellas. 

5. El reiil ilciier[lo irie dih gracias por 13 prin1ci:a repre- 
senlariori, y me las di6 lanibicn el virey iiiteriiio Garihay, 
a q~i ien  1;i pasú cl .lciicrdo. Pcru ella iio ha Lenido hasta 
;:ora otro cfeclo conocido. Nilo IcriilrA tanipoco s iV.  hl .  
iio lo  ordena. 

4.  El arzobispo virey iio pucdc ami conleslar. I'cro e s  
probable que dcspuesdc coiisuilarlos fiscales, el Aciicrdo 
Y la jiiiit;~ supcrioi. d e  hacieiidn, y dc  espei.ar la1 rez e l  
i.esulla<lo clc los prestamos,  no se a t r i rc rá  a eslablecer 
iriteriiiarncntc las dos ciladas contribucinnes, y qut: cori- 
sul tar i  s o h c  ellas a V.  h1. , . 

5, Sieii<lo, piies, permaneiite la necesidad d e  la fuerza 
riiililar de qiic trata la primera regreseritniion, 110 hal~ieii- 
do otros medios d e  socorrer la p:+triu que Los que propongo 
en la scgiinda; y no siendo prcbabli: qiic c l  \.irey los 
adopte ,  o los consulte n V. M. coi1 la pronlitud conre-  
iiientc, me  considero obligado r. reprodiicir uno y ot ro  
i,scritn anle la g;andez;i ilc Y. Al. , riil>lirandoli! se digtie 
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tomar cn consideracioii su conleiridi> , por se r  en'mi 
coiiceplo de grande importancia eii las circuiistsiicias ac- 
luales. .. , 
6. Con este molivo deraogaré mi corazon sobrc oli.os, 

piinlos no menos interesanles. Y pasa elloimploro hühil- 
demente la benigria real clemencia dc V. $1. 

7. lisnotorio a toda la uacion el eslado ruinoso an quc 
íluedU al real erario por el desorden del gobierno anleiior. 
1.0 es igualmente que por el niismo principio se separaron 
y consuniieron los capitales de la a:ricultura, (le la indus- 
t r i a ~  comercio de la aiiligua Espaiia, qucrlando casi Becas 
estas fuentes de la prosperidad nacional y de la renta pii- 
blica.l.os campos, fertiles por sir naturaleza,c:isi esteriles, 
despoblados, desnudos rle animales, de plantios y demas 
prodiicciones de la iiiduslria rural. Lq;. babilantespobres, 
abatidos, y ya concentrados coi1 la indijeiicia y la desi- 
dia. ).as ciudnd~s y poblaciones grandes, apenas conser- 
van algunos reslos de su aiiligua iiidustria y coniercio. 
iQut'  aspecto tendrb hoy la Espafia con la dcvaslacioii de 
los vaiidalos, y lb nccrsidad en qiie la buii piicsto de de- 
dicar a las arnias todos los brazos de sus robustos hijos? 
i,Comoeslar!i su fondo de s~ibsisleiicia? ¿Cuales serari 106 
prodiiclos de la renta ordinaria del Estado? Ko se pued~i i  
conteinplar siii Iagrirnas objetos la11 fiineslos. 

8. Resulta, pues. y rorioce toda la nacion que V. M. no 
puede crear, cqiiipar, armar y nianterier los numerosos 
cjercitos oecesarios para salvar la patria, sin hacer uso de 
recursos estraordiiiariad y aun violentos. 

9. l'or otra parte iilieslra siluacion envuciie la slima 
delas cosas. Ser o iio scr: libertad o esclavitud : glliria o 
igiiominia. No hay medio entre estos estremos. Rijc , 
pues, la ley siiprema de la saliid del pucblo, qoi: sospende 
los eIcctas de todas las demasleyes, pi.ivilejios e inmu- 
nidades civil<:s y eclesiasticas. Ella ponc eir manos d r  
\'. M. lodas las facultades Lisicas y morales (le la narioii . 
JIar:iqi~<'las ~lirij:, delmodo i~iasconvrtiiliitc a I;isalvnriuii 
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<le la palria, y al alivio de ese digno pueblo, que lodo 10 
ha hecho, y a quien debe la nacion la gloria y la existen- 
iiapolilica de que goza. 

40. Es,purs, necesario recurrira niediosrslraordinarios 
y aun violentos. V. M. puede y debe iisar de ellos como 
qiieda den~oslrado , segun lo exija la rstrerna riecesidad 
del Estado, en cuya Cntelijeiicia suplico a \'. M. se tligni 
lomar cn consideracioii los qiie voy a propoiier. 

44. El primero consiste en las sacanles eclesiaslicas de 
lispaña e Indias consignadas a los gastos de la giierra ac- 
liial por la opinion piiblica, como se infiere de haber reci- 
liiilo con sorpresa la noticia de las provisiones que Luvic- 
ron lugar eii Espaiia y en la America meri(liona1. Se coii- 
ti>ima al espiritii de la Iglesia : y  debe presumirse que lo 
ordena porque debiendo concurrir a la defensa de esta 
causa, no puede hacerlo por otro medio nien02 gravoso y 
sensible. Es recurso de consideracion, pues solo las va- 
i,anles mayores de las dos Americaspodran manlener muy 
bien mas de diez rejimientos, y las de Espaíia mas de  
\.einle; lo que puede ejecutarse sin perjuicio del culto 
divino, aun cuando los cabildos iiiimerosos de  la rnelro- 
poli se reduzcan a la mitad, y los plenos o semipleiios lle 
la America a los dos tercios. 

42. El segundo consiste en que V. 11. ordene 3 lodoslos 
liR. arzobispos, obispos y prelados regulares, que cada 
iiiio en su distrito suspenda el cumplimiento de todas las 
obras pias, no piidiendo babcr destino tan pialloso y pre- 
6:mineiile como él de salvar la relijioii y la patria, y 
apliquen su producto a los gastos de la guerra en uso de 
511s facultades ordinarias, pues que en la triste siluacion 
actual de la sanlasede cesan todas las reservaciones apos- 
tolicas. 

15. El tercero coi~sistc en qiie V. hI. ordene quese furida 
y se selle toda la plata labrada que existe eii In nacion 

"unos i , ~ i  bajillas y ~ilensilios domesticos, csceptuaiido al, 
ciibiertos, y la plala de las iglesias (le 1:) pcnii!siila q i l e m  
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han robado los Franceses, fuera dc los calices, copones y 
cuslodias nec~surias: Se podrg tomar d e  las iglesias d e  
Anei ica la plata qiie s e  pueda sacar sin notaydescon- 
suelo del piieblo a jiiicio de los ohispos y prelados regii- 
Iares. Es de rspersr  que las personas pudientes donaran 
;i l a  patria una parle considerable de esta plata. 1.a demas 
s e  podra pagar onza por  onza el aiio d e  sir cxibicion las 
parlidas qiie iio paseo dc ciniiieiila marcos, y a los .dos 
aíios las que escedan. En Espaiiu debe ser la orden .pre- 
ceptiva, bajo la pena de coiiGscacion d e  la plala q u e . s e  
,i!!ulle y la nota de egoista, En America scrii cxortativa 
s<ilamcnle. .. . 

1 4 .  Lira el  recurso general que debe suplir l a  insuti- 
clcricia d e  todos los olros , corisisle en que T. M. rise jusla 
y prudeiiternente de las faciiltades d e  todos los vasalios 
piiilienlcs do la inetropoli, sin disliricinh de clases, esta- 
dos ni personas, por todo el tiempo que dure la necesidad 
iirjc!iio de la patria. Para ello se  servirA V. 81. mandar que 
Lodos los cuerpos politicos, eclesiasliros , scciilui-es y re- 
yulai.es, todos Las grandes y tiliilos do Castill:~, niayoraz- 
;os, propietarios , arrendatarios de diez mil reales de 
reiila para ari.il>a, fabricanles, comercianles y merca-  
dr:ris, hagaii tina manifcsfariori priirleiicial j i~ rnda  del  
~rioíliiclo ordinario di: siis reii!as y de la iitilidaíl libre d c  
sil indilslria, y olra ile sus respi:clivos gastos, y ailiiquc 
el honor nacional cscluye en el caso toda sospecha d e  
frautlc, sin embargo toril-eiidra la perla d e  qiie pagaran 
rnieiltras Tivarr igual carilidad a la qiic hiibicreri ocirltado 
Ilegan<lo a la quinla parlc ,  y hajo la irola de egoista con 
que seraii seiialados en  los rejislros y yapcles piiblicos. 

45. Con esta manifi!stacion, que sepiiedc e jwutar  en dos 
nieses, podrb V. M.  rcgiilar las coiilribirciiioes con pro- 
porcioii a las faciillades de los <:oritrib~iycntes y a las iie- 
cesidadesdel Estado por el tii!iiipo sola qiie ellas duren ,  
ofreciendo y disp~'ii.iaiido pren~ios a los qiie las ofrezcany 

melerminei i  cori geiicrosidad patriolica, 
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I 16.No puedo dispensarme d e  iiianifestar a V. M. que el  
leal decreto d e  22 d e  mayo sobre i~idicion d e  Cortes. ha . ~~ 

escilado aqui algunos tcniores en el comuii d e  las genies ,  
aunque alguiios s e  persuaden puede tener tambien el obl 
jeto de iiiflamar y sostencr el entiisiasmo nacional. ' " ' 

47. No quiera Dios qiie haya cortes mientras exista un 
fraiices en  el territorio espaiiol; mientras qiic nuestros 
ejtjercilos no esleii en estado de repeler cualquiera inva- 
sion Srariccsa y de recobrar a nuestro idolatrado Sobe- 
rano. Este es el enlpefio que ha jurado V. M., comprome- 
ticndose con el pueblo espafiol en darle l a  patria que  ha 
invocado con entusiasmo y deiieridc con valor. Las nove- 
dades d e  gobierno son eii cstremo peligrosas en  tiempo 

i d e  3jitacioii. Los recientes sucescsde la Francia nos escu- 
san de revolver en priieba los moniinierilos @ la historia. 
2 Quieri será  capaz de prever y calciilnr Los efectos d e  la 
rivalidacl de  dos cuerpos, el uno que preside y manda, y 

t i!1 otro que qiieria mandar y presidir? i: A qui: trastorno y 
peligro no quedarian es?uestos los planes y las direcciones 

3 de la guerra oii iinamtilacioii repent i i ia?iqué ventajasno 
i i ca r ia  sobre nosotros el  seductor d c  una innovacioii se- 

i i i i~,jante? Siga, piies, V. DI. taii noble y gciieroso enipeño. 

! So  ri:iiiiiicie la gloria de salvar la patria y darla a su liem- 
po la  conslilucinn d e  qiii: es digiia. Disfrute y goce feliz- 4 .  . !:ii:iite el amor ardiente d e  los pucblos , l a  vr:neracion y la 

> 

# roiifianza iiarioiiai. Si taii gloriosos seiitiinieritos srifrierori 
nlguiia baja cüii los re\-escs [le la guerra , con  algiiiias pro- 

1 '  visioncs y pro~~ii lencias  rio bien recibidas; ellos s e  han in- 
i flarna(lo d e  niinvo y elerado al iiiayor ei~tiisiasmo por la 

i imperturbable Sorlaleza di: V. 11. en el  mayor peligro, por 
aqiiella priidencia y enerjia que ha desplegado en la resi- 
i!encia d e  Sevilla,que libert6 la patria en e1 momenlo 
mismo en que iba a ser englutida. 
48. Espondré finalniciile que el iriterrs iiacioiial, e l  bueii 

f Fuceso, la gloria pi:rpetiia del feliz gobicrno de V. Al., de: 
pender1 prccisani~i i le  ile la iiriidad y roiiceiitrarioii del 

i 
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CREDITO PIiBLICO. 1 poder snberaiio cii sus propias manos ; de modo que cuan- 

4 do salga de ellas y s e  divida en secciones, sea siempre el 
1 mismo y ,conserve su dignidad y propiedades, como las 

i conserva un liquido en igualdad de canales. 
Dios guarde a V. M. muchos aúos en la mas gloriosa 

1 exaltacion.Valladolid de hlechoacan agosto 48 de 1809. - 
&lnisel . ., Abad Quei'q. I 


