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4 .  Si se puede realizar el prestanio de veinte milloi>cb 
q ~ i e  pide el gobierno al comercio de Nueva Espaiia , se 
1)odrj amortizar esta dciida eii dicz aiios a dos milloncs 
ívn cada uno, y se podran pagar sus reditos a razoii de 
ocho pesos por ciento con el aumento del dos por ciento 
i.11 la alcabala, g el de cuatro reales en libra de tabaco, y 
i:ri proporcioii puros y cigarros. El derecho de alcabala 
Oej6 libre en año comun del quinquenio de setecieiitos 
oclieiita y cinco a setecientos ocbenla y niieve inclush-c 
dios milloncs , ocitocieiitos ochenta 5- ocho mil trescientos 
ciiiciienta y cinco pesos dos realcs ciiico granos, segiiii CI 
i.oiiii~ciidii) bislorico dr  1:i ic;il hai,ii,iirl;i i l i .  11. Joar1iiiii 
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Illaniaii, cobraridose este derecho a razon de scis por cien- 
to. Y asi siiponiendo qiie el producto d e  este ramo sea 
igual por lo monos en el propiiesto decenio,  a l o  que fub 
en  el referido quinqiienio , resulta que el  aumento del dos  
por ciento [que  n o  aumenta gaslo algiino) debe producir 
un millon , ocherita y scis mil quinientos dós pcsos anuales. 
El tabaco produjo libre en  año comun del referido qiiin- 
quenio, tres millones ciento sesenla y tres mil ciento sc- 
tenla y dos pesos a razon de diez reales libra y en propor- 
cionpuros y cigarros. Pero como cii los veinte a i o s  Corri- 
dos despiics dcl refcrido quinqiienio se  ha  aumentado con- 
siderablemerite l a  poblacion y por consiguieritc el con- 
sumo de este ai'ticiilo, d e  tal suerte que hace ya miichos 
afios que su producto anual cs d e  ciiatro y mcdio a cinco 
y cinro y inedio millones; parece que se  deberb eslimar 

I su producto medio eii cl prosimo decenio por  lo menos 
en ciiatro y medio riiilloiies. En csle concepto el aumento 
de ciiatro rrales eri lihra d e  tabaco (que  tampoco niimenta 
costo alxiino) dcbe prodiicir trcs millones ciento ti-eiiila 
y scis mil ochocientos veitile y ocho pcsos: y iinidaslas dos 
nar!idns Iiaren I ssuma dc cuatro millonesdoscieiitosvcinte ~. 
y tres mil trescienlos treirita pesos, cori lo  rual s e  puede 
estinguir l a  deuda en  diez aiios, como e s  dicho, pagar sus 
respeclivos redilos, y rcsi~llaria un so!~rai:te a beneficio 
de la  real haci<:lida d c  cerca do trece millones y mcdio 
do pesos, conio s e  demiiestra por cl sigiiierilc. 

l .  El sumcuto del dos por eieula co la al- 
cabala, y cualro reales eii lihra de  ta- 
baco importa. 90- -- ,--.,,>~o 

El  redito dc reiule milloucs al ocho 1!or 
cieiiio imporla. 1 ,tiOO,OOO 

I'cira estiogtiii. ~l capital eii diez n.;i<is; se 1 5,6011,000 
aplican dur i~iilloiics eii cada uno. ~,llOO,Clfl3 ) 

Subran a 1,eoefieio ile l a  i.wI hacirii<la. 0>5,.i51t 



8. Prodiiclo de losdor arliilrarios. 4,223,330 
A6dito de los diez y ocho millones res- 

tautes. 
Amortizacion del capilal. ::$o;% 1 3,440,000 

-- 
Sol~rantes n la real hscieiida. 58~ ,330  -- 

3. Produclo de arliilrios. 4;2?3,550 
Redilo de los diez y seis milloucs reslao- 

les. l 280.000 
Amortiiaeion. 2:000,000 33280,000 

- 
Sollrantes a la real hacienda. 943.330 

4. Producto dc arbitrios. 4;223,530 
Redilo.de los catorce millones restantes. 4,120,000 a,, ZO,OOO 
Amortizacion. 2,000,000 1 - 

-- 
SOhranles a la real hacienda. 1,103,330 

5. Produolo de arbitrios. 4.223.530 
RCdito.de los doce inillooesrestantes. 2,;M:;;; 23ti0,000 
Amartizacian. 

Sollranlesa la roa1 hacienda. 1 ,?6:,330 
~. ~~ ~~ 

ti. Producto de  arbitriax. 4,22.5,350 
Redilq de los diez millones restantes. 800,000 
Amortiracion. 

Sobranles a la real hacienda. 1,493,550 
~- 

~ ~ 

7. Producto de arl>iirios. 4,223,530 
Redito de los ocho millones sobrantes. 6í0,000 
Amorlizacion. 2,000~000 1 2,tii0,000 . . 

Sobraotes a la real hacienda. 1,585,550 
-- p.-~~ ~~~ ~ 

R. Producto de arbitrios. 4,223,330 . 
Redito de los seis millones restantes. 
Amarlizacion. 2,$$i 1 2,480,000 

Sobrantes a la real haelenda. 1,7.i3,330 

9. Piodoclo de arbitrios. 4,223,530 Redita de loscuatromillones rrrlantes. 510.01'0 
Amorllzacion. - 

Sobrantes ñ la real Iiaciroda. 1,903..551l 



SOIRAXTIV  PARA L A  RZAL UACIBII>I), 

I:n el l .  
En el 2. 
Fii rl S. 
I<i, el 4. 
K<, CI s. 
F.n rl ü. 
Er, e1 7 .  
T.,, id 8. 
K,, e1 !l. 
En rl 10 

NOTAS: 1. Estas dos iinposiciones, ya sca que s r  les di. 
el referido destino o ciialqiiiera otro de los que cuije la 
necesidad del gobierno, son las menos gravosas y mas 
compatibles con ntiestra presente situacion. El dos por 
ciento de alcabala se aumentii por dos acnsioncs en cir- 
cunstancias menos iirjcntes y no fui  nial recibido. Esta 
imposicion se confunde con el precio de las cosas. S r  an- 
ticipa por los ajentes del comercio, y se paga roluntaria- 
mente por los consumidores en razoii exacta Oc siis con- 
siirnos. La otra recae sobre un articiilo de lujo, y reune 
ademns todas las otras circimslancias. 

2. Para gastos estraordinarios de dcfeiisa , s e  puedeii J. 

~leberi en efecto aumentar, como vm. dice,  algiinos dere- 
chos do importacion y esportacion en las aduaiias de Bc- 
rarriiz y Acapillco. llebe moderarse la p~iisioo del aguar- 
dii-ntc de eafia. que sioi~do tan csresivn iio p~r in i l c  spe- 
iins qiie se fiihriqiie sino de contrnbnn<lO rori pi'rjiiirio de: 



C R E D I ' P O  runi.ico. 1.15 
1s renta piiblica y riiinki de inucbas familias Sorpreiididas 
en  el  fraiide. Se debe permitir el mescal mingarrote , 
agiiardicnle (le maguey, de que se  hace iin consumo in- 
creihle en  todo e l  reino, y sujetarlo n unacontribucion mas 
fuerte que 13 que sufre , respecto a que tiene poco costo. 
Estos dos articulas manejados con equidad,puedcn pro-  
ducir muy bien dos millones anuales. 

l 

l 3. Volviendo al prestamo d e  los veinte millones, mepa-  
rece imposible que pueda verificarse en cl todo, ni aun eii 
par le  considerable. No en el todo ,  porque no hay niime- 
rario siiriciente en el reino para cubrirlo, a no ser que s e  
eche mano de toda la plata d e  las iglesias, y d e  la bajilla 
d e  los particulares ,recursos peligrosos eii las criticas cir- 
cunstancias en que nos hallamos. No en parte conside- 
rable, a no ser qiie se  haga forzado (lo que seria aun nias 
peligroso atentas las mismas circunstancias.) Si s e  escep- .- tuan diez o doce casas de iclejico y Veracruz, que eii mu- 
cbas ocasiones suelen tener y acaso tendraii en el dia uiia 
par te  de sus capitales en  monedaefeclira, todoslos demas 
comerciantes y propietarios del reino no tienen en mone- 
da efccliva si110 aquclla porcion de necesidad absoliila 
para sostener el  giro;y s e  puede asegurar con toda proba- 
bilidad, que en  estos ullimos a6os no llega a l a  vijesima 
parto d e  los respectivos capitales. Y asi rcmos todas las 
iiegociacioi~as forzadas, el giro entorpecido,los pagos re- 
tardados, no habiendo hombre que pueda pagar al  plazo 
estipulado, ni que piieda hacer  una redencion voluntaria, 
como IIO se  ha hecho en  losdos años corridos desde que s e  
suspendiú la  consolidacion , efectos todos de esta conlri- 
bucion impolilica y ruinosa, y d e  otras estracciones es-  
traordinarios que han dejado al  rciiio sin moneda acumii- . l a d a ,  y han arrancado una gran parle de la necesaria para 
el  giro g circulacion. Por  coiisiguiente no s e  debe esperar 
qiie los hombres presten lo  qiie tanlo iiecesilan. Por otra  
parte  todos los hijos del pais que han cstado siempre tan 
iiirrrdiilos sobre el h i ~ r i i  rxi lo  (Ir! I:i pl-ninsula, 10 consi- 

1 
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deran en el dia iniposible, y ven con mal ojo todo lo que 
cc cslraccion, y que no se dirije á la propia defeusa. Y asi 
es preciso manejar este asunto con suma circiinspcccion 
y con la salvaguardia de  que hablú a vm. en mi antcrior. 
Una imprudencia en esta razon nos podrá precipitar en el 
desorden quelanto temo. 

4. Me parece que debe la junta elejir por hipotoca la 
rcnta <IcI tabaco, y que se entreguen a los consulados por 
las factorias respectivas el dinero necesario para el pago 
de redilos y eslincion de los principales, y qiie los niievos 
arbitrios se manejen por los niiiiistros ordinarios de la 
real hacienda, sin necesidad de multiplicar entidades ni 
hacer gaslos iniililes. 

5. Aunque a primera vista parnce bucno el pensamiento 
de que conciirran a l a  nuevajiiiila represeiilarites del clero 
y de  los labradores, examiliado a fondo, me parece por 
una parte impracticable por la etiqueta taa poderosa en 
casi lodos los hombres, pues no tcriiendo la aiiioridad dc  
los del comercio. no qiicrran Bgiirar con [~apeles inferio- 
res; y por otra parle me parcce iirutil sti concurrencia, el1 
el conceptu de quc no baya de s i r  cl pi.eslamo forzado. 
Medite vm. con sil buen juicio eslas rellcxiories, g ponga 
cn accion todo su influjo, asi en lo pul~lico como en lo 
privado, a íiii de que ese superior gobierno y la iiucva 
junta dirijan su conducta dc un ii~odo sabio y prudente, 
qaenos  conserve unidr>s, y nos liberfl: de La espantosa 
anarquia con que eslarnos amenazados. Valc. - filuniiel 
Abad Queipo. 


