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K ■ I Excmo, Sr . D , Luis Marcelino. Pereira , Comisario Regio 
de este Reyno  ̂ con fecha de i del corriente  ̂ me comunica la 
orden que copio :

jIsí como por efecto de la orden que comunicó á V , *S. 
el Excmo, Sr, D , Miguel Josef de jásanza en 2p de Enero de 
este año 5 quedaron abolidas todas las imposiciones que hahia esta
blecido el Gobierno insurreccional j del mismo modo debieron con^ 
siderarse nulas las gracias ó excepciones que aquella ilegítima au- 
tondad dictó en su época. De aquí es,, que si el derecho de trein
ta V dos quartos impuestos ql consumo de cada arroba de vino por 
real kcreto de 2 de Julio de 1805 , fuá extinguido por la pre
tendida Junta^ al suhogarlo con otras contribuciones que ya no 
existen^ deht-^^joher 4 su execucion aun quando las urgencias del 
Estado no lo exigiesen, corpo lo exigen imperiosamente,

 ̂ En esta inteligencia, y en la de que la- escasez de recursos 
me tiene , corno V , S. conoce, en el mayor apuro, le prevengo que 
luego, luego disponga lo converímte 4 reponer esta contribución en 
todas sus partes, observando y haciendo observar ¡a real instruc
ción dê  3 I de mismo mes y ano , y las demas UiÁrxY'u.dQĵ es que para 
su mejor inteligencia es^én comunicadas.

Mediante á que los pueblos encabezados tendrán arregiuj. sus
ajustes por lo respectivo á este ram o, nada hay que hacer mas qu^ 
reproducirles la responsabilidad de satisfacer lo que vuelvan á con
traer pero en los administrados es preciso que V , S, dicte órde- 
nes muy activqs para que sin omisión se proceda al cumplimiento, 
previas las diligencias de aforos , y  demas que indica la misma 
instrucción \ dándome S, aviso de los progresos^

La que traslado a V . para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca, esperando de su zelo por el mayor real servicio, 
que concurrirá activamente al restablecimiento de esta contribución 
ya mitigada con la extinción del voto de Santiago y abolición del censo 
de poblaciónteniendo entendido que luego que el Estado adquiera por 
la pacifcación del Reyno todos los recursos necesarios al decoro de 
la Nación, seré el primero que me tomaré parte en reclamar á S, M , 
la remisión de este derecho que hoy hace indispensable la confluen
cia de irremisibles obligaciones.

Dios guarde á V , muchos años. Granada 3 de Julio de 
í 8 i o ,

Fernando de Osorno.
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