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REAL ORDEN
PE 30 DE DICIEMBRE'PE 1798,_
, .

POR LA QUE SE PROROGA POR UN 1viES MAs
'el término seíialado en .el Real Decreto de 1:) de Sep-
riernbre últ.imú 'p~ra la traslación á la Caxa de Amor-
rizacion de quan~os Depósitos hubiere judicialmente
. . constituidos fuera ge las Depositarias públicas, .'

'J ." \

)
P pr el Exc,eleutísimo Señor q)on Miguél C~yetano Solér .se
ba comunicado al Excelentísimo Señor (])on Gregario de la
Cuesta, Gobernador del Consejo, confecha' 3 o de (f)ici-embre del
ano pr~xtmo la lJ\eal órden; que dice así:
. ;" Excelentisimo Señor: Los 'diferentes recursos-con que han
"acudido al (j{ey por el Ministerio de mi cargo »arios ! (f)epo-
", sicarios judiciales,. en 'Virtud de lo resuelto por el (j{eal Decre-
"to de .19 de Septiembre último, hacen 'Dér los ilegaiesmene-
"jos que/se 'cometen con tos (j)epósitos en dano de las-acreedores;
"y. manifiestan al mismo tiempo Id justificacion de S.1vI en

." haber m~n~ado trasladarlos á la Caxa de Amortizacion baxo
"el interés de tres por ciento. Estos mismos recursos, y 1M di-
"jicultades que en muchas partes oponen los (j)epósitarioJ para
"entorpecer el cumplimiento de esta soberana resolucion de S.A1.;
"obligan á que se procure su cumplimiento para que cesen unos
" abusos tan perjudic~ales al Estado. .A este ¡in quiere el rJ.\ey
" que el Consejo tome las pro'Didencias mas eficaces para que las
,"Justicias ':J baxo la pena de suspens ion

l

de oficio , executen
"exdctamente y á la mayor bre'Dedad posible lo mandado en el

.( "mencionado rJ\eal Decreto: prorogando por un mes mas el tér'"
" mino' que en Ü se señala para: la trasIacíon á la Caxa de
" .Amortiza~ion de 9u¿mtos (j)epósitos hubiere judicialmente cons-
,~tituidos ji/era de ~s (j)epositarias públicM ;y pre'IJiniéncloles
;',~ue pasadfl este tiempo se procederá contra las morosas á la
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«imposicion de las ccrespondientes, Y 'de fR..e·al¿rden lo comuni-
"co á V. E.? pata que ha~iéJldólo presenté al 'Consejo :dispon-
" ga sd cumptimr.eitté. ,,,: " - ...l ' _ . _ ,~

Corresponde la a~teriorrJ\e~~ vr.dg11 Conla, que despues, de pu-
blieadaen el {onsejo ,:'y acordado :1U cumplí1nienfo se JJa''-ferniti-
do por Su Escribañ» de Cámara y de Gobierno" á su Sen'Ória el
'Serior fOYregidot de esta Ciudad; 'Conficha 1í .Jel presenie mes,
para qUé ,cuide de Sil execuÚo'n, y que á el propio fin la comu-
nique á)as Justicias de los Pur:blos de su Partido, con la pre-
vencion de que pasado et tiempo que por la misma (}tea! 6Yden
se' señala , se p'r1Jcetlerá '(o~tya las :que resulten morosas á la im-
posicion de las penas correspondientes, como en dicha ?J?..ealú1'-:-

den se pretviene; y á el intento para la 'maspuntual y ,débid-a
.observancia de lo q~e dicha YJ?.ealórden yel Co~ejo previenen,
hd t~a7ídadó el enunciado Seiior (orregidór se rirr:ú¡'/ á lasJus-
ticias de su (Partido, 'segmíse lt: ordena~)' baxo delllpercibi-

~ miento que se incluye; como asi resulta todo de la citada, ~eal
órden ) que original queda por ahora en esta Secretaria de In--
tende ncia y (orregimient<J de mi cargo) á que me remito, y dt
qUi certifico. Salamanca, 19 de Enero de r 799.
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. .Lic.' (j). Aléxandro Gil
de la 'j7egatí ,. \
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