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()~d~n·.:.del En.' el año pa;ado de 17'']0 se suscitaron recursos.
··'{Ct>n~ejo"y., competencias entre los :JL~zgádosOrdinarios de la

:. Ciudad de Sevilla, Y.. el de la .Subdelegacion r: de Pósitos
de aquel Partido, sobre el conocimiento de los autos
-de '-CO'flCUl1S0 \y \juicio universal de acreedores 6 de in-

'.-, '": ~'ventat;ió quando.eran "parte en ellos los P bsitos ; y en
, .., " ._ .vista. de,vio representado _por _el Subdelegado á la Su-
.~>. .perintendencia ·genc.ral de este ramo, se declaro en 3

\) de, {fulio 'r1el¡niisl1:w-año .que 'quand9 por la Jurisdic-
cien Ordinaria se' controdixesen 6 impidiesen las di-
ligencias conducentes -al cobro de lo adeudado á los
Posuos , 6 por ella misma se hallasen embargados
bienes con que· efectuar' el reintegro, en tales cir-
cunstancias, y siguiendo la práctica observada de-
via el Subdelegado. apremiar á los Escribanos an-
te quienes se sigui~sen las 'instancias de esta natura-
leza:,para que"compareciesen á hacerle relacion de
.losauios , rcteñicndoloshasta que el Pbsito se cobra-
·se·de sus descubiertos; en cuyo caso de'!)olvi ese á la
:Jurisdiccion Ordinar-ia los que .compuiesen á otros

_. acreedores particulares, para que ante et/a ventila-
sen y deduxesen sus derechos é intereses.

Sin embardo" de esta" declaracion han vuelto á
.\ .! susca arse nuevas- competencias' en el particular, asi

, t : por los :luzgados Ordinarios de Sevilla, como por
... '. otros varios, prevalidos" unos de no estar aprobada

por- $. M. aquella 'disposicion, 'y otros de no hallarse
. ~~}..declarada &. los" Pbsitos la preferencia en los con-

.• :).:' .. j CUt'SOS como peacnden los Jueces encargados de su
".. :-- rj~ '. administracion; 'todo lo qual ha dado motivo á fre-

0'- ,.1. ." ~'1' qüinte-s: "rjuezas y cl.msult_Cfs.:áIConsejoen solicitud de'
, ' ~r.J~,:,'".f~ '..\ ua(J,.Jprov.ide.nci,arfo-e 'evite sxdcs .altercados , y aleze

lfl$.·es~orbos y im'b'arazo-s' q«~e\w\ocul'renal tiempo . de
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tratarse dd reintegro de estos fondos: ~n cuya ,?is-
ta , y teniendo en consideracion este Supremo Tribunal
los, antecedentes del asunto, lo informado p~1~esta
Contadurla general de mi cargo, y lo que sobre todo
expusieron los tres Señores Fiscales, lo hizo presen-
te el R~ren "consulta .de . 1z \de Enero Fl'Qx:lino, pro-

• " :' r- poniendo .lc que, Juzgó lal't'eg~ad();' Y' jfor-Jfleal resolu-
. :':, '.'cioná etfa, que fUf:: puolicadª/r>.y mandada guardar y

-' ,',.', r: ",: , cumplir en.g de! corriente s~·het, ser'vi,do S. M. decla-
.. :, 'J'::rar -por' pu'nt@ geher.al ql;be~~-e'f9::.losjuicios universales

.: . dé acreedoresb -de inventario ..en. que se halle intere-
• '...l • 'sado el-Pósito " corresponde, se: haga el Raio á éste ;;;'u'

I~o.n.preferencia ..~ t~~o.:o;po, ~creed~r quet'!ea el Real
:. .JtiliiLO'~ 'en, cuyos termznosJ,'y ,fS1>Cmpre que la m,asa 'de

. acreedores no se convenga á venificar I el reintegro
dentro del preciso término. '.di:. _ un mes siguiente á la

, . formacum. del Concurso ó Testameniaria , puedan y
, deban. atraer á 'sus,:':!uzgados;los :Jueces de 10$ pósi ..
.. tos' los autos para proceder. sin detencum ni centro-
, ssersia á la cobranza: 'de 'sus [ustos haberes, deool-
'.viéndolos' . en este:',caso-: á',:lw: j urtsdiccion que corres-
pondan , á fin .de .qu~ los '.dr-tlfas acreedores ventilen '
ante ella, sus' derechos, é. iniereses : expidiéndose ,las
Drdeneeoporumas _á-' las Chancillerías y Audi¡;ncias,'

~ ,Corregidores ,·Alcalde'S mayores ,y .demas que COnVeTl-
.' ',':ga en la forma acostumbrada .para su puntual ob-

sercancia. ._~ '/ e ' " ,

. .En su conseqü~ncia parti~ipo á r. s. de acuerdo '.
del Consejo. esta, Real resolucum para su intdigen,cia
y cumplimiento en. la parte que lel,toca; comunicán-
dola 'al mismo fin y en calidad de Subdelegado de P6-
sitos á· todas la,s j¡Jntq,s de lo~ de)..su !:artide con el
mas.estrecho. encargo para SU\'jJufltual observancia; •
sin perm?tit' que ...."se'.,contr.avengLt~.an manera alguna;
y espero q,viso del recibo :pCtru'pónerlo en su noticia.

'.. '. "Dios: g/uarde 4 r.. s~\.mu;chf:J~\años. Madrid 17
"de rFebf'.8f'0 de 1.:8:~4.~ IJ-on·':JPe.d1fO'1de Nalda. :::::Señor

, . S~bdelegad'f) de ¡P6'$ito'~de' Seg(i)~t~:1, '
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-~Ei ~~. .nOti-ii ,:;Jli!¡ st6bhda?::pr..even.ido·.¡por, el nrtlculo !2Z' de la Real
T:'¿}. ' e ,1' d"JnlnstWClcciOJ't de R6s1tas de 3.0 de Mayo .de 1 if 3, que
EL C';:' , " ',; > < 'JI/laS FeJ<"'(;}om.k de jUct110 irivil~g¿ado que tomasen w'a-

. r I .J' d ¡, d' d'- 'ji d . I. T)(¡S G. ';01 ?'i) nos O,u71lfre;ro t .e estos j:pn os: .. lesen: a. ores sUJetos a
..t. ~!3'''¡' '. ;~.~;~la ?lu:rjs!lidci.lDn Ordinaria', q;ae' ...o6ligltndose como prin-
2:1 d.l (r j.)'i.i15'f d:pal~s)Pll.d¡-ese~ 'stt: ·execl1iado6 ..61J! 'pago sin perder

, I'¡ ~. 'L. d'lO o I ) r.ü· d le'-~',: e e, .:S'iOq nozcurscot; su .otr,ac t. igenciai; r.y:.ue.sean o e onsfJo
"'oI)jg~>" ;) I::j'cevitar. los) :nfcurso:s'y competmcias. á que ha dado
, J ;:; J' :; r ".•)~lT1gar JéJ; ilflo'b$ervtúuJia t!e estadispesicum á pretexto
'O·-!;j.J: ;;" .;~ c/ig rnpJuill'a'rs¿ins~rú;t" en la ,Reaf.Cérlula (le !2 de Julio
~_0'/ - r " 1):) e ,~cd.e. 17;f)a-:; ha r.ersÚe!1¿~que en iodos los repartimientos
'"::::.~i :.:.J ..!l'? fóUCC.%V.n:s :s~il1.p.r-eglen ras :Juntas al. contexto literal

e':f!i!r.~ _ :-:: :: " ';'del. citado: arzitulo r!22 -de dicha. Real Instruccion,
exigiendo conforme á el d-e.las personas privilegiadas

f' \.l\::",,:) ~ , .):)jiadores legos~\.,. llanos. y abonados , los quales obli-
:. -;.~;:'\;':' 't.. I~ ... ~ ~ - .... gándos.e .,cotr~o..pr.inclpa.les hayan de ser executados

, t. , v '.a¡,pagQ~del capital, y:réditos, sin que sobre ello se
\ .: ':>'. ..', ~...'~.':'$ujra recurso ni\ eoniexcaáoaicbaxo 'responsabilidad

-: \\, fj \\ .• ; ~ ·c:".:~'~_de las ,Júntas yt;Es-cribano delos Posuos 'que lo con»
trario hicieren, Lo que. parti{p'~:, á r.~s. de acuerdo

. de este Supremo Tribunal para su inteligencia y cum-
., . :'~,"\ ..:\J!J~miet}toe~ la parte que le toca ,comunic~ndolo al

.... mismo fi....~ a todas las Juntas de Inter-cencion de los
Pbsúos de su Partido ; y espero aviso del recibo
para ponerlo en su' noticia.

Dios guarde .á Y. S. muchos años. Madrid 17 de
Febrero de. r 804.:::::: Don Pedro de Nalda.::::::Señor
Subdelegado de Pósitos del partido de Segovia.
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I ) Las dos Ol~den;ésanteriores de 17 'de este mes -co-
municadas de acuerdo de" los Señores del Real y
Supremo Consejo de .Castilla por Don Pedro de
N alda, Contador general de Pósitos del Reyno,

( se guarden y cumplan segun y como en cada una
deellas se previene y Inanda; y para comunicar ...
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Ias á las Justicias y Juntas de Injervencion de los
! Pósitos del Partido' de esta Subdelegacion , se im-
priman los exemplares mecésarios.cinculándolos por
despachos de vereda en la forma: ordinaria para su
inteligencia y cumplimiento, .baxo de todo aper ..

~. civirniento y responsabilidad. .Lo mandó el .Sefior
Conde, de Fuentenueva '; l Capitán retirado de los
Reales Exérciros de S. M.,' Regidor perpétuo , Te- '
niente deAlferez mayor, y como tal Corregidor
en vacante y Subdelegado' de Pósitos de esta Ciu-
dad de Segovia y su Partido', y lo firmó su Sefio-

'. ' . nía en ella á z9.de Febrero de 1804, de que yo el
r : . ',' " ; r Escribano de la Comisión de dicho ramo doy fé.;::::

El. Conde de Fuéntenueva: ~ Ante mí::::: Manuel .
de Iglesiás Garcia. . . .
-Es copia .de sus, originf}les que quedan en mi afielo y

.: poder á Ique '!'le., remito, y para que conste á las Justicias
de los Pueblos de' esta !1urisdicciony Partido, y cumplan

" respectivamente con 10 que se Las prepiene y manda, lo
.~~~~--=-"::-=--=.(.:, certifico y,~jiPmo en oeia a seis de ·Marzo de mil ocho-

- ~ .f":,c¡e~t.os fquatr~.r. ' ... -
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"Manuel de 19~si~
. , Careta.
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