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Por el adjunto exemplar de la Real Cédula, que se
ha expedido por el Consejo con fecha de diez y
nueve del corriente, á conseqüencia del Real
Decreto, y Declaracion insertos en ella, se enterará
V. de las justificadas causas que ha tenido S. M.
para prescribir las reglas con que se ha de hacer la
imposicion á censo redimible de los Capitales
depositados á este fin, sobre la Renta del Tabaco,
à razon de un tres por ciento, de cuenta de su Real
Hacienda, ...
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POR el adjunto exemplar de la 
Real Cédula, que se ha expedido por 
el Consejo con fecha de diez y nueve 
del corriente, á conseqüencia del Real 
Decreto,y Declaración insertos en 
ella, se enterará V. de las justifi
cadas causas que ha tenido S. M* pa
ra prescribir las regla? con que se ha 
de hacer la imposición á censo re
dimible de los Capitales deposita* 
dos á este fin, sobre la Renta del Ta
baco , h razón de un tres por ciento, 
de cuenta de su Real Hacienda; la 
ventaja que de ello resulta á los 
Dueños ó Interesados en dicha im
posición } la dificultad ó imposibi
lidad de que ésta pudiese tener efec
to á tanto rédito, ni sobre finca tan 
segura : á que se añade el alivio que 
resultará á los Pueblos, y á todas 
las clases del Estado, en que por 
este justo medio se escuse una nue
va contribución. 

En esta inteligencia, ha acor
dado el Consejo, con arreglo á lo dis
puesto en el Artículo 12 del Real 
Decreto, que yo remita, como lo ha
go ¿á V. el exemplar adjunto, pa
ra que por lo tocante á los Depósitos 
que existieren en las Arcas de las 
Comunidades de su Orden, con la obli
gación de imponerse, dé V. las pro-
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videncias mas efe&ivas á que 
demora, ni embarazo , tengan ^ 
puntual cumplimiento las intenciones 
de S. M . manifestadas en ¡a citada 
Real Cédula 9 como lo espera el Con
sejo del zelo de V» por el alhk 
de la causa pública ¿y por redundar 
esta providencia en beneficio de k 
Obras pias, Capellanías 5 ó Funda, 
dones , á que pertenezcan los mu* 
mes Depósitos \y de su recibo me 4 
rá V. aviso para noticia del Con' 
sejo, con una relación sucinta de k 
respetivos Depósitos, y del dia a 
que se entreguen á la Tesorería 
Exército, 6 de Rentas mas inmedu 
ta i sin retardar dicha entrega ¡pa 
ra que quanto ántes empiecen á COP 
rer los réditos á beneficio de los i 
teresados, entendiéndose V» sobn 
el otorgamiento de ¿as Escritura 
con el Intendente de la Provincia, i 
quien se dán las órdenes corm 
pondientes para que contribuya pot 
su parte á la execucion de loreferih 

Dios guarde á V. muchi 
años. Madrid 2 5. de Marzo de 1 f 80. 
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