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Con focha de 1~ de este mes ha comunicado el Etccelen-
tísi1no Señor D. Miguel Cayetano Soler al Excelentísimo
Seijo~ GQb'ernador 4e! Consejo la Real Orden siguiente.
'\' \"':,Bxce!entisimó Señor. Por Reales Ordenes de 14 de
Seti'e11tbrey 1()(ae Octubre, de 1787, Y por el Auto acorda-

,'d(J'de,.2(; de Marzo de 180e se prohibió, entre otras cosas,
¡;/ eiar aceion d8"a~ey-tespa:r"apaises extrangeros á causa de
la\ essases: j' carestfa de e~t~Jfruto q,ue se experimentaba en
eAReyno. Esta pr-(j'viáenci'a~;oportuna en aquellas circuns-

,',tan'VÍas, 'hapro¡jitc~do; au'x~liada de las buenas cosechas, el
., ifeaJ á que se Ji.ri8ia, pz:.es 'en el dia no solo abunda en Es-

. pct1-fa-,',sino que: M:t' iJdxado :á, un precio inconciliable con los
dispendios de sla cuitur a.· ..\

, \J?<Jr .tanto , así como no pudo mirar entonces el Rey con
in'Zl!fore1~ciael valor excesivo á que por la concurrencia de'
suce-sos extraordinarios llegó dicha especie, así tampoco ahora
pui.d'e tte'v"Carde tomar las 1nedidas conducentes para que tan,
impo~ante ramo de la agricultura no decaiga como debe
temerse-por falta de «onsian«. En su conseqüencia ha man-
dctdo'iexaminar-el asunto ,'y resultando por la consulta del

. COlf.sdO~Real;y p011' los informes de algunos Ministros ze-
losos, á quienes 'oyó-S. M. sobre el particular) ser en el dia
conveniente y -au« necesaria "la extr accion de aceyte, la qual
no s'Q¡~producirá 'el primer objeto de mantener y fomentar
er cuftiv.o de olivos, 71'laS tambien un auxilio 1'J'Iuyapreciable

,para las actuales urgencias- del Real Erario en el impar-
te de los derechos ordinarios con que desde luego deben con-
tribuir los exportadores,' y 'un nuevo ingreso al fondo de
consolidacion de Vales Reales para su extincion y pago de
intereses por los etctraor dinarios de .5 rs, en arroba impues-
tos últim,amente á este fin;' se ha servido S. M conceder
su 'Real permiso para que se verijique por los puertos ha-
bilitados al efecto, en embarcaciones nacionales ó extrange-
ras, hasta en la cantidad de milkm y medio de arrobas, au-
torizando al Tesorero' general para qzte reciba la subscrip-
cion c?rrespondien~e. t

En conseqüencia los particulares y compañías que de-
searen participar esta ,gracia deberán acudir directamen-
te al Tesorero gen~'pal manifestándole el número de arrob as
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en que se interesaren, y el puerto 'de los habilitados por
donde les convenga hacer la exportacion , baxo e] concepto
de que á la expedicion de las órdenes particulares que se-
gun las subscripciones se irán comunicando á las respecti-
vas Juntas provinciales qe los puertos para que permitan
la extr accion , ha de preceder la entrega en moneda metá-
lica del im,porte de ,los derechos de seis reales por arroba con
que contribuye este fruto por Rentas generales en la Teso-
rería mayor, ó en quq,lquiera de las de Provincia, pues á
b,enejiciode los extractores se habilitan todas para la per-
cepcion de este caudal, y.e,n vjrtud de las Cartas de pago con
,que lo; subscriptores acreditqrán el pago, remitiéndolas ori-
'ginales al Tesorero general, ruidará este de que sÍ1'Jla menor
. dilacion se c01n'?tniquend¿chas órdenes en términos de que 1M
ocurra al tjempo de la extraccion el menor reparo en las
Aduanas; ~(;¡'!isfacién4o~e.entonces en estas los citados cinco

. reales tambien por a~r.oba del nuevo impuesto perteneciente
al fo.ndo de Consolida(;i.91J.,:~é.igua.lmente -en la d~ !dálaga,
puertos y embarcaderos de su Obtspado el quarttlJo de real
de uellon pare;, el Monte pio de cosecheros.

Lo comunico á V. E. para que enterado el Consejo de
esta soberana determinacion la publique en los términos mas
conoenientes , tomando. 'qJ mismo tiempo las medidas que le
dicten su zelO\y conocirnientos, á fin de evitar los excesos
yfraZfdes qué,:en otras ocasiones se harr experimentado con
motivo de sem~jantes permisos, en el supuesto de que la tras-

·J¡¿:Úf9 g¡ Comisionado Reyrl y al ,Tesorero mayor para que
, respectluamente concurran d su mas exacto cumplimiento.

. Publicada en el Cb~sej9 esta Real Orden y con inteli-
,gencia de lo expUf/stopor los tres Señores Fiscales ha acor-
4ado sr.tcumplimiento , yen coriformidad del encargo que S. M
.se sirue haeer]«, ha resuelto que las personas particulares ó

, compañias que subscriban , y se interesen en la extraccion de
aceytes que se permite, presenten á los Corregidores ó Justi-
cias de los pueblos en donde hz¿bierende hacer las compras el
qoclpmen.toq,ue hubiNen ob.fer¡,ido.de] Tesorero general en que
fonste ei námero de arrobas en que se interesaren, á fin de
que anotándose en él las que fueren acopiando pueda venir-s~en conocimiento de qUr;JndQse llena eliodo de la subscrip-
cion , y se eviten los excesos y fraudes que pueden come-
terse.

Todo. lo qua] participo á V. de órden del Consejopara
qUe hacz'(ndolopublicar en esa Capital zele su puntual y
ix,kta observancia J ciando. cuenta de qualquier confraven-
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cion ó abuso que ocurriere; JI que al propio efecto lo comu-
nique V. 'á las Justicias de los pueblos de su Partido,
cuidando de avisar al Consejopor 1t# medio cada mes del pre-
cio á que se vendan los aceytes en los mercados J' y en el
interin del recibo de esta para ponerlo en su noticia."

Dios guardl áV. muchos años. Madrid 2Ó de Ene-
ro de 1801.

'. '

D. Manuel Antonio
de SanlÍstef,an.


