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- . .El ;eñor Don ~B~\r~olQméMüftoz de Torres, Secre-
tario di\ ~ftJlúlrxl mas -q:tztiguodel Supremo Consejo de

. Cas!i!{á..;;;".,mecomunica en ,jeclu:t¡ 2'q del prbzimo mes
anterior: la; Résoiucum siguiente:' '":.

.",Co.n·,~otivo:de -Ias, dudas ocurridas y propuestas
al Tribuna] de'Crueada por atg4tlOS de sus Subdelega-
dos en: razon. de qual de las 4Q<?·, contribuciones , Real
'ordinaria b: Bcfes¡! stica de subsidio" deban pagar los
.capitales' de censos ó 'productos ,dl!.los bienes de Me-
morias ,-~Obras pias y Capellanías vendidos en fuerea

1 . .de las .Reales Ordenes generales,' y que se hallan im-
puestos en favor de los mismos establecimientos sobre
.el Real Erarto , se acordaron por el propio Tribunal
las prov.i,der),i;ia.sinterinas. que. ·eptimó convenientes, y
lo hizó presente .á· ltJt" Comision. gubernativa de Con-
solidacuni á~rales 'para su e$ámén, y determinacion ..

En 'su virtud propuso la (o{nision al C011Sgo con
-. " ei celo -que (1¡eQstu'm~i:1,alo qua juzgaba mas conforme

al espíritu de la imposia}on,. Jg;d¡chas contribuciones. Y
habiéndolo trasladado el Conseio á S. M. con su dic-
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tá11}e~: en consulta de <2,7 de :Juliop'rózzmo, por su Real
resolucion que ha sido publicada en 18 delpresente mes,

. -éonforrpitndose con el parecer de la Comision y del Con-
sejo, se ha servido declarar por punt(ygeneral que los
bienes enagenados de qualesquiera establecimientos pies
que entran en la masa comun, y sufren todas las con-
tribuciones que los de~as bienes temporales, quedan re..
levados de todas las cargas y pensiones eclesiásticas,
debiendo cargarse estas sobre los capitales producidos
por las ventas de dichas fincas que hayan entrado en
la Caza de Amortizacion, adonde deber/m concurrir &
percibir los interesados en ellas.

'Y' de órden del Consejo lo participo á JI: S. para
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·su inteligencia y cumplimiento en la parte que le toca."
La que traslado á Fms. para que enterados de

esta -detff'm{flaClOn hagan participante de ella á to...
-do 'esilveCindario -, "esperando cuidaran ,del tn.as texiicto

~',,',:', ' ,cu1?cpliiniento.-¡·:':¡ '_ ; ",,~.

_ ' -,Yprevie~eu.~,~al !!!5s.mj; t1.empo J todos los pueblos
.;té' esta- Provzncu:t'que no..hayan presentado en esta Con-
tadtmia prlrJ!cp'l1lde :ProptoS' ,'y Arbitrios ,y ratnos de

, ....\ ',.,','" ,Co'Í1tsotidacioft·'\tos\ Testimo.niDs,:de Criados y otros ob-
jetos' de I t~z.o,,\.b,~·-qu.e'tlO. 'hayan -satisfecho lo que les
,'corresponda, que-Zoverifiquen 'uno y atto en el ter-
mino .de qUlflcé dias , los 'que pasados, Se de$pac,~a-

'rá ·C-omtii'onado contra'. los 'que no hayan 'cumpfido, y
.. " á 'coeia -de los~lndi'víduos -de :Justicia actuales; ad-oir-

tién'dose -,'qué los lestimol1'i'O$ 'referidos 'deben compre-
hender todas las criadas -de Labradores sin excepcion
alguna, y formarse con -separacion, 'uno por lo res-
pecávb -$o!amehté á los objetos que hubo en el año
de í',8óo, --y 01;1'0 correspondiente á los que hay en el
-dia; .coti 'exp.l~~· de, :.si l.~t'_oti b no los mismos en
el -de 1-80 r J. 18o·z. _

./:Dios guarde' ,IÍ J7.ms. muchos ·ano$. 8egovi.a ío de
_Septiemb1',ede,'IBo3'" ' .
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