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E-z Excmo. Señor Don Miguel Cayetano Soler
comunico al Excmo'. Señor Gober.nador' del Consejo
en 14 .de .lulio 'próximo la-Real Orden siguiente.
. "Excmo. SeñfJr: Siendo en el dia un punto de
,.,los'mas interesantes al Estado el proteger y jo-
"nientar los dependie1}tes y las,fdbricas de Salitres
"del Revno, y habiendo llegado á noticia de S. M.
"que alguna~ .lusticias de los, Pueblos donde hay
"Salítreros impiden 'á est~s el goce y prerogativas
"de las gracias que lesest an concedidas, detenién-
"dose por esta causa el progreso de las Salitre-
"rías partiaulares, á· -pesar de los esfuerzos con
"que la Superioridad procura fOl1untarlas: es la
,,'voltlnt~d del Rey qtte haciéndolo V. E. presente
"al C;onsejo de su Real orden , disponga se circu-
."len ópdenes' á todas las Justicias, exhortándolas
~."y previniéndolas miren con la co~sideracion que

"se merecen los rejetidos empleados Salitreros; que
. "cuiden se les guarden todas las distinciones y pre-
"rogativas que por dif~rent'es Reales O:rde/1esles

_"tiene S. M. concedidas, encargándolas que de no
"observa'rlas, ú oponerse, á ellas, se exígird p1"e'-
"cisa1nente\ la multa de doscientos ducados á la
"Justioia que directaó indirectame12ie impida el
"f01nento y progresos de dicho ramo. P artictpolo
" ti F. E. de Real 6rden, para que enterado el
"qonsejo disponga su puntual cumpiirniento."

Pf!blicada en el Consejo, ha acordado se guar,..
de y cumpla lo qtte S. M. se sirve mandar , y que'
se comunique á V. ( como lo hago de su órden)
pára I su eaidct a observancia en la parte que le to-
ca , .y que al propio fin la circule á las Justicias
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de los Pueblos de su Partido; 'en intf!!igencia de

jI' l. l. I 1que se procederá contra .a que fa tare a su eaie-:
cucion , conforme d lo mandado en'dicha Real qr-
den j y de. su recibo me dardF', aviso para no-
ticia de! Consqb. ) /

1Jios guarde d r. muchos ,años.1Vladrid 12

de Agosto de i799~~ Don Bqrtolom~ .lJ!Iuño:z.=
SeñorCorregz:dor de la Ciudad de Segovia.
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Gudrdese y cúmplase la Rea{ Orden anteceden-,
te, y d el intento publlquese por van do , tlrense los
eccemplares correspondientes y circúlese á los Pue-
blos de este Partido. Lo d~et;~t6y firm6 'elSeñDr
Don Mateo de Lezaeta y Zúñiga, Corregidor,

I Capitan a guerra. de esta Qiudad de SegovJ~ y
su Tierrk por S", M.-,á veinte y ocho;de Agosto
de mil setecientos nouenta 1/ nueve. == Don jlfateo ,
de Lezaeta y Zúñigá. = A~te mi. =Agustin Her-»
nunegildo Picatoste. , . (
La Real Orden y .Auro antecedentes son copia Ide

su original, de 'que .certiíico. 1 I '.'

I Agustiñ Hepttzenegildo
" \ Picatoste;

CUMPLIMIENTO. I
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