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ECr.e~oménd~ble objeto de los Pósitos, y las
ventajas' qur· su recta adminisrracion propor-
'ciona á la agricultura y al 'abasto de pan' de los
pueblos , han 'llamada, siempre los" desvelos del
G~sejo' Eara ,'"proc-qr,,~:.fas rein tegros anuales de
toda,? .sus d~uda~, ,de, que esencialmente pende
su- -bué~ gobierno y la justa, distribucion de sus

,-~.(ondós ....~n los' repartimientos <' de sementera y
~~o_tras estaciones, y en alivio ele las necesidades
. de los labradores y de otras urgentes de los ve-
cindarios e,n general. Esto lo tiene acreditado la
esperiencia en' todos tiempos, pero principal-
mente en la .próxima pasada gu~rra, en cuya
,~poca se ha visto que'; los mismos pueblos han
':llsad6 "de estos fondos para atender' á los sumi-
nistros de tr,opas y dernas contribuciones im-
puestas á los vecinos, cifrando en ellos la liber-
tad,' p,e tamaños males, y de perjuicios muy
trascendentales. El 'Consejo, pues, al paso que
ha tenido la ma yor consideracion y condescen-
:dehC1as con estas disposiciones de los pueblos,
por el beneficio que les ha, resultado, proce-
,di-~ndo en sus resoluciones con toda equidad y
diferencia á: sus solicitudes', ha creido que los
medios de llenar ,el vacio que .hoy resulta en los
'P.6si,t:os, para .precaber los daños que de su falta
,'puede sufrir el precioso. rumo de la agricultura,
son la actividad y eficacia' en la ,cobranza de to-
das sus deudas; y no puede mirar con indiferen-
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cia la morosidad é indolencia que ha observado
en muchos pueblos en arbitrar .Y prúpone'r medi-
das eficaces paJa la reposición rde su~ Pasitos,
conforme 6. 10 m-andado :por S.M. 'olvidados ya
de il<?~ beneficios q~~,,~e~~~~e:?:~,~l1_~~queU~~.~a~~.,
ta,~~~'"Y:. átn.a.tg~s~.f~(CU:n~~~Cl.aS~. ,Eu'esta lnteh-
genci~'; -r "n~11ien~~"P:n:'s~.1Í~~e-que' :laabuhd:-~t1te
~Cd~C~~'. c1n- 'q~(e 'eii?i_est~':aíñ~o 'it?Sfavbret~· I:a~i,: ...
>~irt~,{,róy_i~e:trcl~a-,.~¡s'.~l¡'~r-b.~t,rio,mas ptbp~?.Y
~dhfot_íneá sus Just~s ,1'~té~~lones 'para: suplir la
falta de fondos. 'qu_es'uftef} dichos PGS4tos', 'ha re-.
~uel;1~~Jqlie"p~r. medio d~los :SJba~l~gádo~s~ '11a-:'
ga .él~m~s est*et-Ho encargoá rodas las !,uutas. ,'<le.
,que'?a.jq SU". responsabilidadegecuten el reintegro
detodas las deudas en la c-osecha inmediata ,.co ...
.fuo' repetidamente está <mandado en las circulares
anteriores , sin' admitir excusas' á los deudores,

f • , . ,.' . 0(.: 1 ¡> .,.Ir sih ··conte~plación~s ni respetos, entendidas
(té q!ie. si hasta ahora el. Consejo sIgu'i~eh10,l:a~

"pradosás"iritenClones .del Soberano', ha usado de
;(~\ll~Jrá.'tbe'ñignida~ con los deudores y pue-
· })10s., si ;estof 01vidados de su propio interes , 110
apróv.e:cnásen¿ la buena Coyulíltura, que se les pre':'
seritá',,' usará dé todo el rigor de la ley contra los
que.se .rnanifiesteñ morosos, y contra las mismas
_fu~~as~que. J?O. ~creditt?n ·el. cumplimiento de
.,~U~Srfespect!vos ~Sebet~s.. .'.
·~.,: .i;t~i;~~smo ha: acordado ; qu~ n.o teniendo los
·~5U~?,é1.egad'os)a' menor parte en r el complemento
(~e .e~~e-.lmtiortaúte negocio, .se. haga entenderá

J';!~~~?S~que una de sus pri;meras obligacionés es ze-
o ~lat-..~t q~'e'tengá efectoel reintegro, y que se les
.~técú'erde,lo prevenido en el articulo 5 r de la
" Rear·'tnstriiccion de '1792') en el concepto de que, . .
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se. mirará' ~Ol1' desa;gr~cÍo--qua~qQiera,~naulge,hci$
I tí,' omisión que se ob~erve-pó~~;su;partt'r aeliie~
d~ estar á lavistanó- ~olfaL.d~b~lltúntegr<!-¡de1,p¿,~
.si:to de la, Capital, -sinó t~:iWbitinpe lo~de:1~~'~
(leh~gaci'On,;l'a~~plégaha~·./ell,~!t~·iÍnpd[¡ta~~ ~
zelo por' el"~;eal 'Jel'v!i:st~!yMen:;dé: la .dé\lallsa-lll1:
l?}iS~.,,Y:' .pr~c~i~~~,4q·Har~,~;e!~~.,,~,~a_~~~~.,~i.,ligen~
cias vconsideren' ,9PP!)t~11~~.,,;9~Pª~b;cuenta de l~\ '
que ,se.vaya adelantando, hasta que 'recogieiia()~
en todo el mes de ~Setiembre testimonio de lo
reintegra.'d'O,·{r cada Pósito , se remita al Consejo
por medió de esta-Contaduria general en el si-
guiente Octubre, á fin de que pueda elevarse to-
do á noticia de S. M.

Lo que participo á V. ,de acuerdo de este
supreluo Tribunal, para que circulándolo por
'-Vereda á las Juntas de los Pósitos de su Subde-
legaciot;l, ,cuide de su puntual' cumplimiento;
. dándome aviso del recibo de esta para su .su-
, perior noticia. = Dios guarde á V., muchos
años. Madrid 31 de Mayo de 1816. = Manuel
Palomino. ::: Señor Subdelegado de Pósitos del
Partido de Segovia.

AUTO,.

Gu~rdese y cúmplase la orden antecedente
. del Real y supremo Consejo de Castilla, comu-
',nicada por la Contaduria jreneral de, Pósitos
del Reyno; circúlese porvereda segun se m~J?-~

, da á los 'interventores y Patronos de los Pósitos
~.Reales J Pios de esta Subdelegacion , para su '---
, hltellgencia y cumplimiento , y se" conteste' el
':'r€cibo. El Señor D. JosefVargas , Corregidor,
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Capitah,;~t'guerra 'y Subdelegado' de tP6siros .po.t
S~ lVL.de, 'esta ~Cilidad, (;le .Segovia. Yi.su Partido,
lo .priovey.ó~,·y finmó su .Scñoria -ens:fll,a á 6 pe
Juniocde i..I.8 16 ; rd.ti ;queJ '8.0: .e~I Escribano de l~:r
mismal_.~ubdelegaci~nd~y .,fe.=.Jo~'ef Yargas':·,:;:::
Ante' mh ~ M,andel-de', I.gt~sias ·G~.~¿}~.'J' : s: ,:.

.. • t' .. " ! .

-,.~.E~ éojJfc1conjor~~ con sú ó';igin 'al '-·:de que" certijlélJ
jo' el irzjrascrito' E scri~a1Ío de lárSubdelega,cion .. , :_: .
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