
El Excmo.: Sr. Secretario de Estado y del Despa-
cho de Hacienda con fecha de 30 de Julio último
me comunica la Real órden siguiente.

Con motivo de haberse representarlo al REY nues-
tro Señor contra el sistema municipal que se obser-
1:Ja en la villa de Haro en cuanto' al ramo de vinos,
poniendoseles una tasa igual, de cualquier calidad que'
sean, en su venta pOt' .mayor y por menor, obligán-
dose por. suerte á los Cosecheros que tienen mayor can-
tidad á vender hasta igualqrse con los que tienen
menos ; con otras disposiciones de esta clase, se for-
mó expediente, en el que la :Junta de Comercio' y Mo-
neda en Sala de Gobierno del Consejo de Hacienda con ..
sultb .á S. M. lo que estimó oportuno á fin de evitar
que estas medidas perjudiquen á la mejora de los vi-
nos; y al mismo tiempo que se ha- enterado 'de ello
S. M. ha tenido presentes otros obstáculos que en di-
ferentes Provincias Se oponian al progreso d/:~'iain-
dustria, entre ellos el. de monopolizar la venta sepa-
randoá los vendedores de otros pueblos. La obser ...
vacionde los efectos producidos por tales prácticas
destructivas del derecho de propiedad, no ha podido
menos de llamar la prooida ·atencion de S. M.' sobre
la importancia de conservar en toda su plenitud un
derecho, cuyo libre egercicio es el estimulo del traba-

jo, el mouil del interes individual, y el principio que
asegura sobre el interes comun la permanencia del Ól'-
den y bien estar de la sociedad; sucediendo por el con-
trario, qU,e todas. las disposiciones que mas ó menos
atacan este derecho destruyen en otro tanto el bene-.
ficio del propietario '. extinguen su anhelo por aumen-
tar y mejorar las producciones de su industria, y de
consiguiente se oponen á la riqueza de los pueblos, y
los imposibilitan de contribuir al Estado con lo que
necesita para su mantenimiento y decoro. 1'.01' una
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consecuencia de estas verdades ...ha venido S,. M. en
declarar que la compra y veñia ele vinos, de cualquier
clase que sean, poi=maqor y por menor, pqg&ndose los
derechos. legft¿mam~nte establecidas , debe ser entera-

'menú~ libre en cuanto al tiempo, al precio, al modo y
demas circunstancias , cualesquiera que sean los usos,
costumbres, ú ordenanzas municipales que hubiese en
contrario; pero quedando á las ciudades y villas (-l
recurso al Consejo ,de Hacienda si r;reyesen tener algun
derecho que 'peclamai1, y entendiéndose esta declaracion
por ahora, hasta q!:'..eel mismo Consqo en Junta de Co-
menclo y Moneda, reuniendo los datos necesarios, con-
sulte con la brevedad que le está encargada una regla
'que haga desaparecer todas las disposiciones perjudi«
ciales al cultivo y comercio de este ramo,

Lo que traslado á V~ para su inteligencia y
puntual observancia. .

~'. Dios guarde á V. muchos años. SegoviaJO.:'e~Agosto de 1816 .
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