
INSTRUCCION
/

De lo que deberán practicar las Juntas y Subdelega-
dos de Pósitos para la exáccion anual de un quarti-
110 de real por cada fallega de granos, y peso fuer-
te de su fondo total, y aumento de crez en los su-. . .
cesrvos repartImIentos.

l. Los Subdelegados luego que reciban la ó~den, la
circularán por vereda á todas las Juntas de los Pósitos
Reales y pios de su cargo, _y á las personas encargadas
de .los de fundacion particular que existan en su distrito;
previniéndolas que en el preciso término de ocho dias
le dirijan testimonio 'del fondo total que resulte en cada
uno por las cuentas. del año próximo de mil setecientos
noventa y nueve, y en seguida el importe de. su quo~
ta en dinero. metálico, sobre que no adrnitirán excusas
ni pretextos.

2. Dicho Subdelegado hará formar relacion puntual
de 10 que cada Pósito de su Partido debe pagar confor-
me al fondo que resulte por. el testimonio prevenido, y
demas noticias que haya en la Escribanía de la Subdele-
gacion acerca de SLl verdadera entidad; y hecho, remi-
tirá á la Direccion general, de Pósitos copia literal de
ella, y sucesivamente los recibos de las entregas de di-
nero totales ó parciales que -se vayan haciendo en los pa-
rages que se señalarán.

3. Estos caudales han de ponerse en las Caxas de
Descuentos de Vales R.eales establecidas, y que vaya es-
tableciendo el Consejo, yen su defecto en los corni-
sionados que tenga IaComision gubernativa en las cabe-
zas de Partido ú otros mas inmediatos, recogiendo el
Subdelegado el correspondiente recibo de la suma que
se entregue s- y despues del total á que ascienda la quota
de todos los Pósitos de su Partido, y dando á las Jun-
tas para su único resg.uardo, y qu~ puedan documen-
tar las cuentas de fin, de año, una contextacion expre-
siva de quedar en la Subdelegación la suma Ó cantidad
entregada por cada Pósito •.
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4. Para que 'no padezca el: menor retraso el ~pron-
to de este arbitrio se autoriza á las Juntas que no se
hallell con dinero existente, para que vendan los granos
necesarios á cubrir su quera.

5. A fin 'd~ que se haga la exáccion en los años
sucesivos sin gastos ni dispendios 'algunos , será del car-
go de los, Escribanos -de-Ia Subdelegacioh liquidar su'
importe por lo que produzcan las, .cuentas anuales de,
los Pósitos, segun las vayan presentando las Interven-
dones en el tiempo y forma que previene la Real Ins-
trucción, extendiendo por conseqriencia y con presen-
cia de ellas la relacion general de lo que corresponde
pagar á cada Pósito, para remitirla á la' Direccion ge-
neral al mismo .tiempo que las cuentas; y, debiendo sa-
ber las Intervenciones á punto fixo por este medio la
suma que han de entregar, se establece por regla ge-
neral el dia quince de Setiembre de cada año para su
apronto, en la Subdelegacion, sin necesidad de. otra pro;.
videncia que un aviso del Subd~legado á la J unta'que
no lo hubiese executado.
, 6. ' Las Juntas;' Escribanos ri Fieles de feches de
los Pósitos cuidarán, de que los repartimientos que se
hagan desde el presente mes y en adelante de granos ó
dinero, sean "con la precisa calidad de pagar el quar-
tillo de crez, y el uno por ciento en los repartimien-
tos de dinero que ahora se' aumenra ; y de que los deu-
dores que no quedaren solventes en este año j renue-
ven sus obligaci011es .con la misma calidad, extendien-
do unas y otras conforme á Instruccion , sobre que se
lés hace el mas estrecho encargo ; é impone entera, res-
ponsabilidad en caso de omision ó falta de cumplí-
miento,

7. En los Pósitos arreglados á fondo fixo J ó que se
arreglaren en adelante por el Consejo ~ que hubiese ,ca-
pacidad para contribuir anualmente con la quota del
quartillo de real por fanega y peso. duro sin necesidad
del aumento del quartillo de crez que ahora se estable ..
ce, lo' .representarán las Intervenciones por medio del
Subdelegado para tomar pronta providencia, á fin de

/1' /excusar a os vecinos este"gravanlen.
8. Esta disposición no será motivo para impedir el

, .



arreglo de los Pósitos que tengan proporción y necesidad
de ello, á cuyo fin 10 representarán los Ayuntamien-
tos al Consejo por medio de la Direccion; y entonces
se 'tratará el punto de sus sobrantes, modo de hacerlos
efectivos, y de la aplicación que deba dárse1es, tenien-
do presente 10 dispuesto en la Real Pragmática de trein-
ta de Agosto de este año. Madrid seis de Setiembre de
mil ochocientos.

Es copia literal de la Instruccion inserta en la consulta
del Consejopleno de docede este mes, y aprobada por S. M.,
que se ha pasado á la Direccion general de Pósitos para
que disponga su cumplimiento. -Madrid ~ei1Zt(y seis de Se-
tiembre de mil y ochocientos.

.Por indisposiciondel Señor Director generar
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