
La reintegl'~ci~n de los fondos de los P6sitos ha,
sido siempre muy. recomendable ...ti la 'Superioridad
que los. ha gobefinado :J gobierna, por depender d~'

I

. aquella el atender á los piadosos objetos de su ins-
tituto. En el presente año es 'mas urgente, que nt{n-

, .

ca para disimular el oaclo.dé la quinta parte' qtl:~
. S. M. se ha servido oalerse para las urgencias de

la 'Corona; y teniendo elConsejo noticias seguras
de lo abundante de las cosechas en algunas Prooin- .
cias., ha acordado que.por· esta Direcclon general
de Positos se'prevenga tt os . uba¿ ega osaeTRey-
no encarguen á las Juntas é. Intervenciones, qu'e
a~xtliadas de las J~$tici'!.s pr,'oce4dn á -la cobran-

za de las deudas 4e granos, ?J'. dinera.qu» tienen;
.en /a inteligencia de que. este 'súprenlQ(¡(rib,u1tal tt,e:.-
clara, l que -autiqtie las obligaciones -se hallen con '

el.plazo de Santa María 'de, Agosto, \el reintegro
debe hacerse al tiempo de la cosecha , ji desde-las

. - \

eras, quedando respohsablt;~ .las .mismas Jasticia«
é Interoenciones de ro .que p'Or 'su omision deaie.de
cobrarse. t~~ (.. .. ' »Ór '; .:

J

De érden.del C01Jsejo·cofl!unicvd·f/. S.la.pre-·
I

.,sente ti fin de qu¿ sin pérdida· de tiempo la. cir ..
cale á las Juntas de,ilos P6sitos de su Departa ..

/ .



mento para que la cumplán, acreditándolo en to- '
do el mes de Septiembre pr6ximo con testimonios
que le remitirán firmados por sus individuos Bs-,
cribanos, 6 Fieles de Fechos , y r. s. me los /la;' ,
sarápara dar cuenta al, Cons¡;}a de 'su resultada,
y en el interin aviso fiel reciho de, esta, \J "

Dios guarde,á-J7. S.:'mucJ.ios,'año~~·M4drid24 ,
de Julio de 1799-.-;::,·PGI'ttus~ndi.a,\del;S~fí~·rDirec-
C01' 'general" de Pósitos ~¡¡uan- Antonio, Bet'fllu", .

dez .tzSr: Subaelegadode, j!ásuo'S de,·Segovia ..
e -. • ,'AUTO y CUM,PLIMIENTO~" ..' ;
En la 'Ciudad de Sego.Yia.á. veihte Y' nueve de Ju-
'liD de mil setecientos noventaiy ..nueve rel 'Séfior

Don Mateo 'de Leza:eta·x'~~\ñ.iga, Regidor.perpe-
tuo de la Ciudad de Avila, Conregider -y Capitan

I \a Guerra por' S: M.': de esta ~Giuda.dde. Segovta. y
su Tierra, Subdelegado de' la ':Coniiston .de Pósitos
en ella y su Partido; p9r ante mí el Escribano di-
!KO: Que por' el Correo erdinarid-de ésta Ciudad
'ha recibido su Señoría laRl'at Orden que antecede

, r I .

de los Señores 'del' Real y 'Supremo ~Cdns,ejo" fir-
'mada tle 'Don Juan "Anto~io·.B,ermudez,. .Conra-
í-dórge'n.eral¡' de y6si~os.del Reynn~~,'por:ausenGia
del Se60r Director, gen~ratl :aon feclúr:.en: Madrid
á veinte y quatro del presente mes y afio.de la fe-
. cha , pór fa que se' 1?revieh~.tI,'mai1da ..se hagan las
'reintegraciones <d~los' Pósitosral.tiempo .de la cose-

I ' .

cha desde ,las' 'eras aunque', Jas\ obligaciones .: estén
. "
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para el dia quince de 'Se.ptiemb~rer:i?róxl~o venidero

del presente año ~ prevenidos gue de no hacerlo pa-
ra dicho día, se despachará contra dichas] ustidas é
Interventores el mas riguroso apremio, y se les exi-
.girán cincuenta ducados de' multa aplicados á dis-

posicion del Consejo; yse les hará .responsables de
lo que por su omisión se .dexe decobrar, poi- tener

.precision de remitirse todoslos testim'Üni~s de rein-
-tegro á la Dirección ge~éral de' Pasitos en' dicho

.mes de Septiembre s.eguo lo' Ílreviene. la l citada ~r- .
-den, Y, acuse el r~cibo á dicho Seño.r Direccor g~-
-neral de Pósitos. y por este. su 'Auto y'Cumplimien-
ro asi lo proveyó ,mandó y firm? su Señoría, de .

que yo el Escribano doy fe e. = D~Mateo,de Lezae-
,ta y Zúñiga. =Ante mí ~L.u¿as Barragán.

Certifico yo Lacas MapíaGanéia' Barragan, Escribano
del Rey nue~tro Señor ..y del número, en propiedad por S. M.
(que Dios guarde) de esta Ciffldad de Segovia y, 'su tierra,
de sus Reales C,asas:de. Monedas:Reál Renta del Tabaco de ella
y su Provincia, encargaddpót!r>ahafá de-la comision -de Pési-

. .
tos de la misma y su partido ,que la' Real 'orden antecedente
JS copia á la letra de su ot'igiña!;que queda 'en mi poder y cfl-
cio á que me remito; y para, qú¿ asi -const~ y de mandato del
Seiion Corregidor de esta-Ciudari de:,S~g(),?~a',''doy ~e~pf'esente '
quefirmo en ella á vei1J.te_ynuev&ydJps del tnes.de Julio 'del año
de mil setecientos noveilt.a '}j (1ue.rue.,.. -,

, 'x,....;

':. "o ;~ucas Bat'flagan •
• ,Jilo . .J/. •• ,"'J ... ,~ .. ~ __
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: .: para 'el dhiquince'.deSeptiemb1ref·pr6xltr)o venidero
del presente afio, prevenidos.'guede no hacerlo pa-

/ . . ~
) ra dicho dia, se despachará .contra dichas Justicias é ,
, Interventores- el .mas :riguroso: apremio, y se les exi-

,girán cincuenta ,~.u<cadós:de'.mul~a ~pJi~ados á dis-
posicion del Consejo; y ''se les"ha~á .responsables de
lo que por su omisión se .dexe de ...cobrar, por tener

_ .precision 'de :emitirse to~osJos testimonios de .rein-
-tegro á la Dirección genéral de', Pósitos en' dicha
.mes de .Septi~,mbre s,egun' lo' Í1reviene ..la 2 citada ~rr-
-den, Y.acuse el recibo a dicho Señor .Direccor g~-
-neral de Pósiros.Y por estesuAuro y Cumplimien-

.to asi 10 provey6.,.mando"y 'firm? su Señoría, de .
,que yo_ el Escribano 'day fe, ~D~ -Mateo,.de Lezae-
.ra y Zúiíiga. = Ante. mí ~ LuC:as Barragán, .

_ 'Ceptijico yq Lacas María .Gar¡;ía.· Barragan·, 'Ese1"ipano
I • ,

.del Rey nue~tro Señor~y del n~m8n();en propiedad por S.1VI.
(que Dios guarde) (le sesta Citrrdad edeSegovia y, 'su.tierra;
de sus Reales c,a~as:d~ Monedai~e.at Renta del Tabaco de'ella

- ,

y su Provincia, encargaddr0l'!,nálUJ:"Ctde' la comision ~e Pási-
tos de la misma y su pa~tido, 'ltre' la' R~al6rd¿n antecedente

, JS cop!a d la letra de su ot'igih(J~)qtteqr.teda'en m.i poder y qfi_
cio á que 1J1e remito; y para ..qué asi.consse y de mandato del

, Sehon Corregi'ior (le e.sta~CiudarJ¡de.'.:S~g(J,?ia,:dqy- 'elrfresente ;..
que firmo en ella d ~~i1);t:e::'J'nue~e.)~a.s ,,-el-mes:ae :luli~ 'de! año

. de lni~ setecientos, nov"e.irAay nuefue.'h ..:
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