
Sin embargo de que las instruccionesy providencias
acordadas para el gobierno y direccion de los Pósitos
del Reyno son la basa fundamental de su conserva-
cion y aumento, y la observancia de ellas el medio
único y mas proporcionado para asegurar ,el logro
de unas ventajas tan importantes á la causa pública,
general y particular del Estado; ha advertido el Con-
sejo la arbitran' edad de! sistema que se han propues-
to y siguen casi por punto general todas ó las mas
de las Juntas de Intervencion en el manejo y 1repar-
timiento de los granos y fondos pecuniarios de los mis-
mos Pósitos, contraviniendo áaquellas ,y haciendouso
de estos despóticamente sin otras reglas de economía
y seguridad que las que les dicta su predilcccionpar-
ticular á ciertas personas, ó al interes privado, que

frustrando' insensiblemente los progresos de estos es-
tablecimientos, los conducen á la decadencia ó total
ruina en qu" se hallan en .el día los mas de ellos, con
graves é irreparables perjuicios de la agricultura ,y
delfomento que á beruficio de sus auxilios debian dis-

.frutar los labradores pobres, y les ha procurado
siempre con su acosturnbrado ze!o paternal la benefi-
cencia del Consejo.

De esta transpresion ,y del abandono ó desorden
con que se han administrado y distribuyen las exis-
tencias y caudales de este ramo, ha dimanado, por
una conseqüenciaprecisa, una multitud de deudas fa-
llidas, que el Consejo se ha visto precisado perdonar-
las á los deudores, no obstante el desfalco que su-

fren los Pósitos y el dalia de los interesados en su
conseruacion, la qual hubiera debidoconsolidarsepro-
gresivamente, y prosperar en razon directa de! au-
mento que debian lograr sus fondos con el benificio
de las crecespupilares y aun naturales que produce
el trigo, de que se hallan privados tarnbienpor efecto
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del citado manejo arbitrario) tan irregular y contra-
rio á sus jines.

El Consejo, pues j que mira con el mayor dolor
tan sensibles males, y que desea preca-ver oportuna-
mente su lastimosa y funesta consumacion , se ha ser-
vido acordar se ~encargue y rccucr de por mí á las
Juntas de Inseruencion la estrecha observancia y pun~
tual cumplimiento de las instrucciones, órdenes y pro-
videncias particulares que tratan de los repartimien-
tos y reintegros, para que ciñendose absolutamente
á ellas) dispongan que en adelante 110 se entregue par-
tida alguna de granos y dinero sin que se otorguen
las correspondientes obligaciones, aseguradas por me-
dio defianzas saneadas , expeditas y libres, que en
qualquier evento puedan responder de sus resultas,
quedando estas de cuenta y riesgo de las mismas Jun-
tas de Inter-oencion y sus individuos, y en d~fecto de
estos, de los que los nombraron, sobre cuya conducta
deben velar para evitar los excesos y abusos que se
han experimentado hasta aquí, sin, el menor disimulo
ni tolerancia j y que en los propios términos se pro-
ceda á verificar los reintegros á los plazos y tiem-
pos oportunos, procediendo contra los deudores, ó sus
fiadores en defecto de ellos; en inteligencia que qual-
quiera partida que en lo sucesivo se detcase de rein-
tegrar por omision ó .falta de seguridad, se exígir'á
irremisiblemente á los individuos de las Juntas ó de
st!S nominadores , repitiéndola etcecutiuamente contra
sus bienes áfalta de principales y fiadores, sin que
les sirva de obstáculo las esperas Ó moratorias que
la Superioridad conceda, porque estas deben enten-
derse siempre con la calidad de haber afianzado ó
afianzar de nuevo á satisfaccion de las Juntas j á
cuyo fin, y que en tiempo alguno se alegue ignoran-
cia por los nominadores, quiere el Consejo se ponga
testimonio literal de' esta prouidencia en los libros de!
Ayuntamiento, y se tenga presente en su eleccion. /

Asimismo ha acordado el Consejo que para ad-
mitir á los Dcpo sisarios en la data de sus CUEntas'
las partidas que dan por 110 cobradas, hayan de
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acompañar por recado de su justiflcacz01Z relacion ju-
rada y firmada por ellos de los deudores J especificando
los nombres y apellidos de cada uno por el orden alfabé-
tico J las cantidades que deben de granos y marauedis,
y causas que han mediado para no haberlas cobrado;
de forma que por esta reiacion se hará cargo el su-
cesor Depositario de las partidas que comprehende,
y en caso de que alguna de ellas J como ha sucedido
muchas veces J no salga\cierta J será de cuenta de
dicho Diputado y Depositario la responsabilidad.

P articípolo á V.S, de orden de este supremo Tri-
bunal para su inteligencia J y que la circule á. las
Juntas de Intervencion de los Pósitos de su Partido,
á cuyo fin acompaño exemplares: en z12teligen-
cia de que no se disimulará la menor transgresion;
quedando aquellas responsables á sus resultas J y
V. S. con 'el encargo de su cumplimiento J dándome
aviso de su recibo para trasladarlo á la superior no-
ticia del Consejo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24-
de Noviembre de I8oI.

. Juan Antonzo
Bermudez .
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