
Por los Reales Decr~os dé 21 de Mayo próximo y S del cor-
. riente mes de Junio, que se insertan á la letra en la Real Cédu-
Ia de 19 del mismo, de que acompaño-á V. S.los adjuntos

, exernplares impresos , se manifiestan del. modo mas positi vo las
graves necesidades que padece el Estado; y la falta de fondos
par..a.J.ma-Bt@nerfa 'causa pública, dimanado todo de, .los crecidos

. , gastos' que.· ocasiona la guerra con la Gran .l3'retaña, siendo
igualme,nte' causa de la detención de caudales y frutos preciosos
de Indias, que no podrían aventurarse en las presentes críticas
circunstancias á los riesgos y peligros en su .conducción de

\ aquellos á estos dominios, y también .que es indispensablernen-
te preciso suplir la falta de estas ingresos por otros medios efi-
caces y suficientes á llenar un objeto de tanta importancia ,y
en que todos tenemos el mayor intereso . -

. El aumento de contribuciones .en su quota óel1 la imposi ..
cion de nuevos gravámenes y tributos con un motivo tan justo
y.urgente., aunque podría adoptarlo S. 'M.>, na. es acomodado

,á SJJS benéficas" intencion s , n1 ~ J~c:'. rQPQt~daG eon.:>tauLcs pruebas
I··.,-----'-"'q-u-'---'-'-e~desdesu' advenimiento al Trono tiene. dadas de la conside-

-racion que~le merecen todas las clases del Estado , .deseando ex-
perim~nten indistintamente los efectos de str dulce ~gobierno, y
t:eserv.LpoT 'lq mismo C'OlUO último arbitrio el echar mano y va=
kXS:-G:! - de su- autoridad.· soberana para, nuevas contribuciones,
quando no alcance el :que se ,propone y explica en su Real De ...
ereto de z1'de Mayo del-donativa voluntario y préstamo gra;,
tuito , dependiente uno y otro de la libre voluntad de sus va=
salles •.
r ~1:-,No'satisfecha bastantemente la benignidad- de S. M. con es-
te rasga de su confianza en el amor y' segura fiel-corresponden-
cia de sus rvasallos , -qui'eré ser el 'prlmera cort la Reyna nuestra
Señenra:-srr-:augI.i5li:l Espu~a ue ex ortar con e exemp Q ., hacíen~
do uno y' .otro voluntario gustoso sacrificio de la mitad de las
3signaciones hechas .sobre la Tesorería: mayor para: los bolsillas
secretos , de-las alhajas de plata: de la Real Casa y Capilla que
se consideren .menos precisas para: el servicio" de .sus augustas
Reales Personas y_para, la decencia del culto divino , queriendo
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se pasen inmediatamente á su Real Casa de Moneda; y man ...
dando por último al Sefior Don Francisco de Saavedra , su' Se-
cretario de Estado del Despacho Universal de la Real Hacienda,
qué- poniéndose de acuerdo con los Xefes de Palacio jy á -pro-
puesta 'suya, se hág~n en todos .los ramos de la Réal 'servidum-
bre las supresiones de' gastos, ahorros y economías, .posibles,
con el fin , dice, de .que las libres ofrendas del patriotismo de mis
amados. .vasallos puedan alcanzar mejor á llenar el, impo.rtantíst"fno
objeto de su destino. '.

Semejantes explicaciones han llenado de terríura al Consejo;
viendo en ellas fielmente retratada la beneficencia de 'sus 'dig-
nos Sobera-nos , y que nada desean tanto como el bien y .ptos~.
peridad de sus Reynos, alejando quanto les es posible: HlS ''(:ar_~
gas y gravámenes: que (no sean absolutamente precisas para la '
conservación del Estado en aquel pie de decoro que correspon-
de á mantener el =r= con' sqs enemigos , y proporcionar: una
Eaz auradera. . . ,,- .. ' <. ,-' . • '. ')

Si las fa~uItades de los individuos del-Consejo .correspondie-
'Sen á los ardientes deseos de que se hallan animados , hubieran
dado una prueba la mas decisiva de su zelo ,para llenar las inteú ..
cienes de nuestro amable Soberano; pero en 'las estrecheces de

•• '1 h· ld . luntari ,.su ..5ItUClC10=-.A.-IU~ en ~to aOJJatllU va untano restamQ
patriótico en manos de su Gobernador .el Señor Conde e' zpe ..
leta por la cantidad cae 63 reales, habiendo ofrecido por su par ...
te éste primer Magistrado la de 306 reales, unos y otros. apli:-:
cados por mitad al donativo y. préstamo gratuito, pagaderos en
los seismeses siguientes hasta laconclusion del presente afio en
cantidades iguales ; que se descontarán en la Tesorería general
al tiempo de pagar las mesadas: sacrificios muy' escasos si se
'considera su entidad, pero de modo alguno despreciables aten-
dida la cortedad de los sueldos, el estado de decencia que .exige

J

la magistratura, y el alto precio que han tomado tódas las cosas
necesarias para la: vida humana,

No puede dudar el Consejo que V. S. y todos los Ministros
de ese ribunal seguirán el mjsmo exe'lIIplo--c-~'quanto'~ lo p'er-
mitán las circunstancias ; y CJ.~edada esta prueba práctica en 5m3

.personas, excitarán pOli los medios y modos .mas eficaces á -q"u'e
las ]u.sticias y Ayuntamientos de los pueblos del distrito,' á quie ..
nes ála mayor brevedad deben remitirse exernplares impresos
de la.ReqlCédúla y esta 'Circular ,.dispongansu.mas exacta y

de- .



. d~bido~cumpJin1ientQ ;~~$f.orz~ndose pal'~'1ue se v~r::ifiqlJ.~.ccn
prontitud una y otra_·.subscripcioÍl 'en todo ~l Reyno ,. haciendo
de, modo que' llegue á noticia de todos los vasallos, y qiJ~se lo...
gi€ llenar las Reales intenciones de s. M~, . ,.' .:".-'

Conforme á lo prevenido -en.los eapítules 11 yJX elegir-á V.S~
Ios sugetos de condecoracion y arraigo, tanto en esa eapitalco- .
mo en, las demás Ciudades, Villas y Lugares, del territosio, que
reciban las subscripciones al donativo voluntario y préstamo g~a"','
tuito.; y para"'que .se observe en ellas la debida uniformidad se
arre larán~a los exemplares de las formas impresas que acólD.¡gar
fio, llénande susfll!e'coli. con los noi1J.bres yv~ciíVdades de los suJ)~..
eriprores ;y~'cQn las. cantidades Ó alhajas por que subscriban, en;..>.
cargándoles lleven listas dobles de una y otra subscripoion, para
que .ménsualmente se remita tina: por q:¡an0 de V. S. al SeíiorCo- _'
l~ernador delConsejoeen las formas ó subscripciones-que se va- ,
yan llenando, las que se pasacán al Tesorero :general para los fl~'
rres y 'efectos prevenidos en el artículo VI, qaegando:o.tra de di~
eh as listas en: poder _de Jos~comisionados para SU ulterior ,gQbi.¡;rr •
.no-en la cuenta y ·razon que es tan necesaria, '-' " ,.' _J ',.; .,

.' . 'Auoq!l€ e,l Tesorero general dispondrá sin p~rdid~ "cl.~ 'Ji?!rrl;,:
" PQ 'recoger los importes, tanto del donativo CO.in0' de] l?té~t~1f!id,."

'por '~edi<úde pers~nas 'de su couñanza , sin gastos· de:, los _subs-: '
-",~~~--~_m._Ñ·~t.F€S, puede haoe~r_ªlgul.aos ~e_esto's '~ü~ ofJ1e.~cnch-'~~'it:rl~~~-

entregar de' pronto las cantidades ó alhajas por que ,sqh....sc·ri:b~ui1:},
~)Pát~ 'qpe se realiieth.,sus.des.eos, "(le:1).erá-·~'.. s.. ;~titoti·~,ar..';los-
mismos delegados suyos, á fin de que las recojan , y~se ']1ag~i!f.' ,
cargo~de' e'nas, da.lldo""á lós subscriptores los recibos ó resguaz-
dos correspondientes á los del Donativo para que conste haber
llenado 'su obligacion, y áles del 'préstamo para qua les sirva
,de resguardo ínterin se les entregan las cédulas 6 acciones de que
habla el artículo XI de la referida' Real Cédula, en cuyo caso
deberán devolver aquellos resgu~rdos.· .

. Tambien dispondrá V. S.' con ese Tribunal Comunicar 1ª
.Real Cédula á la Universidad literaria , ~olegios de enseñanza,
G$mios ,: CongregaciÓnes', Y'gualg!li.efé!.. otro cuer o colegiado
que hubiere eh 'esa eiudad yen los dernas pueblos de rerritorIo
para que subscriban por 10'sfondos comunes, moviendo y avi-
vando el zelo de sus individuos para~gue cada uno lo haga tarn-
bien en particular á proporción de sus fuerzas. '

No' cree e,l Consejo haya entre los Españoles quien rehuse
... , : .
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prestarse en una ocasion C<?1l10 la presente á las insinuaciones ele
S. M.; porque siendo u~o de los t.im~res que en todos tiempos
han caracterizado la Nación Española el' de la. fidelidad y .arnor á
sus Soberanos y Señores -naturales " ni cumplirla con tan alto
,re,speto , ni eorresponderia á la' apreciable confianza que se hace
de dexar á su prudente arbitrio-el socorro de una necesidad que
alcanza-á todos ; y á que nos 'estimulan ras .es'trechas obligacio-
nes naturales y,cÍviles.' ','

Finalmente , es 'río menos .interesada la conservacionde-nuss ..
tras derechos y propiedadesindividuales /l que poaiian peligTar
si no mantuviese la Monarquía el; carácter de decencia , firmeza
y' seguridad que 'son 'tan necesarios para- ser respetada de las
otras -Naciones ~.y mantener en su interior la adminfstracionde
justicia y pública tranquilidad : consideraciones 'que deben te.,.
zrerse muy presentes, y qué ese Tribuaai procurará difundir, de
modo que lleguen á noticia' de todos los vecinos y habitantes de
esa 'Ciudad 'Y . Pueblos de 'su" territorio-, escribiendo al intento
cartas exhortatorias á Ios Iueees y Jdst-iGias con aq.uellas palabras
y expresiones mas oportunas .y eficaces atendidas J}aseircunstans
cias locales que no pueden serle desconocidas , y de 'que rerni-
tirá V. S. copia al Conseje, J .) ~~ .; ,.J, .:. :. r: v .' .. , , - (' ".

. y de su.érdendo plU'ddp'¿" toud á V~S. para su inteligencia.
~'rPTTn' 1"_~~· . d' el • 1 1.-...n.~ _ .. 1 ".J ,-,~ulYUX1:U'\;;UtV ,,, .... -ó""'~c • .,.,..•• .::f~ • -~~-~---- .La"", 'pUGnT'1"O a -su

• • • ~ rj. • ;.. ~,superIor nOtICIa. J ...... v <:,';- -," .... , _.. _

'.. Dios guarde á·V. S.nlúehQ~ años, Madrid 23 de Junio .de.
~7.9.8. " ..
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