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Aunque en fuerza del primer Real Decreto
de i9 de Septiembre último me han dirigido ya
los Corregidores , 'Alcaldes 'mayores, y Justicias
de varios Pueblos dé esta Provincia los testimo-..

~ nios que han dado .s~s Escribanos,' y Fieles de
..fechos sobre Jos depósitos judiciales que constan
en sus Escribanías, no puedo dexar de comuni-
carles ahora la nueva Real resolucion siguiente:

"Excelentísimo Sefior-. Deseando el Rey
"que se lleve á debido efectoIo resuelto en los
" Reales Decretos .de 19~cltt:-Septiembre último,

r

., se .ha servido mandar que el Consejo disponga

.;;cdesde luego que secomuniquela órden corres- .
" pondie~te á las-Justicias ~ael.~e-1n(i), -para' qt;te
" 10S .Escribanos ..tden..razoh puntual. y .exácta de
"todos los depósitos, y consignaciones hechas

, " en 'sus Escribanías.,...asi 'corn.o rie tas~ncas..y bie ..
" nes. ra.yees pertenccienres.á Me~-orhiS , rObras
,,'-pías, Patronatos, Hospicios ,;.Hos.pitales ,__Ca-

.>_." sas de Expósitos, y de Refugio que consten -en
. ;, sus Oficios, haciéndoles responsables ·de. qúal-
~,'quiera ireserv~'-Ú omision, :é, impoúiéndoles la

~..,:,fpena que parezca mas proporcionada, Lo 'par-
-., icipo t.á'-tV.E. rde órden de S~; á .fin' de .que

"el,
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" el Consejo disponga su execucion, Dios guar-
" de á V. E., muchos años. Palacio 16 de Di-
"ciembre de 1798.::::: Miguel Cayetano Soler::::

"
,;-Señor·,Gobernado~ del CokTsejo R~iL<~".í " .

: , '" Publica·da. en. el -Cons'é.jm. :1~ .a.nteceaente
, ' .

¡~,:Real.resolucion, ha.acocdado ~s:e(g:tl~~d,ey cum-
"~,.~pla:,10qu'e S. M~tnrallda~i).y·q?elcon''su insen-
. ';5eidn se 'circúle la 'corresponBiente, á las, Chan-
l '~~7ci-llerÍas"y 'Audiencias , Iúteríderites. ..y Corregí-

'" ~-,-~..?ores del' Reyno ':para. 511 .debida-execucion en
;,,;~¡I:'á~pa'l~ter.qüeles·.toq~e~~"y. rqu,e al mismo .fin la

":,;~~~()fuumi:qu.e'ná. las.Justicias "de sus' territorios,
.;""':,......I } ,1 ~'" '1>'., .~\ '" .~'" h~.clet:Ü1ID1~,tsaber: a'Jos 4 E.scrlban0s de sus res-

(,', lieGthlc>sJrJ:i:1mtl.aJe~·,:,Juzgad0.s..> y·~P.artidos; en
- ,

~,,,:inte1igen'cia,de .qi:u~~t~ne~f6Es'cf.ib~no'que.~f~-
~';; tare en ,io .qu(.r·~·é.carrespenda.; será reprelien-
::;, dldo. y castigado ''á :propu~ion del defectoque
, '~, se' advirtiere en el dese~mtpeíi@'rde: -lo' que. va
, . 'nd d' ,,,-,: " ma a ' 9. ' .... :.

V 1 /. ·';V .. 1;.:- dlR'uev.O" a repetu-a. . .ms.rérr.rtombre r: e ~,.,ey
y del ,:Consejo. 11~ga:n:en te ndec á· .io:g-¿, Escribanos

~.y Eie1es d~ .feches cumplan .p\lntualJtrlent;aco~lo
. que' se manda ; en 1~1nteHge~cia Cl~~(qlle'no.será

" 1disimulable: .en ellos, (,vii en/,las~Justiciiis. 'quale$-
,f .quiera defect;(Jfque se' advirtiese ,··y.a1'~e·a porocul-
'tar Q.epqsitos·~,,:ó 'PQr~d;'sinrulaccon -tos-~atliorrOSry
Ad1!'üñlstradores de Obraspíss ,;MernoFia:~'',.;Co-
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fradías, y demas que se refieren ~sino que antes
bien serán rigorosamente castigados; previnien-
do que sin detención alguna hagan remover y
trasladar á esta Caxa de Amortizacion quantos I

caudales hubiere depositados y consignados de
la clase que previenen los Reales Decretos re .....
feridos.

Dios guarde á V ms, muchos anos. Segovia
16 de Enero de 1799'

D. Joaquín de O~ovio.

Seiiores JustÍcia y Ayüntaltlzetttd de
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