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A consecuenela de lo prevenido en iá :Real
órden comunicada por el Ministerio de la Guerra
al Excmo. Señor <:;apitan genebl'l de Vaieb.cla YI
Murcia ton fe'cha6 de Abril próximo , por la .

" que -;;.M. se .~!rvió mandar ~ , e mientras se ar-:
r€gla el plan.de subsistencias para 1as ~ropas usa-
se de los caudales que hubiese eh -la Provincia.". '
perreneciesen al fondo que quisiera, representó .
el Corregidor de Murcia, Subdelegado -de Pósi-:
tos de aquel Partidoj.con fecha de 27 de Abril.
que en 'virtud' de dicha órden le pidió' el Jn-,
tendente de M urcia ·una razon de las existencias
que, hubiese en los' ramos de Pto~ios, Pósitos ,"
demas fondos públicbs, .de cualq'uiera crase que
fueren, añadiendo que .n.o .podia .menoslde ha-
cerl-o presente __al Consejo sin' perder momento
para que le previniese lo que debia egecutar.,
.Este supremo Tribunal , enterado .del estado
actual de, los Pósitos y del sagrado objeto á que
estan destinados .sus fondos, después de haber
eido al Señero Fiscal ;, elevó á S. ¡V.I. en B de Ma'!1''
yo próximo -la mas reverente consulta, propo.ol
niéndole lo que tuvo For conveniente ; y rO!

»» Real resolucion á ella ha venido S. M. 'en decla-
'~\.~;;rar que los -fondos de los Pósitos no son. com-í ,

prendidos en -la expresada órden de 6 de :'Abril
comunicada al, Cap}itan general de Valinda i-
Mur~ia, y. qtI, mientras.no se designen ,For S"M.
expresa yjérmlnantemente estos fondos) no se
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hagan las órdenes extensivas á epos, ni_ se inclu ..
yan en los caudales pÚ,blicos ap1icádo~ á Ia sub-
sistencia de las tropas; mandando igualmente
que si se hubiere extraído alguna ,-can~;¡d'éld se
devuelva inmediatamente para atender á los ut-
g~:nmsiih~,-d~~ud€~tino";¡IPtlb~hsad~j'en<jeilr~Di1-

scJ'ó/~gta R'ea!Lti<és~l~(dd~ il~~'t~,ó,~Q. c:umplim-ien-'
ttt,J>~[rqú~':cornÚ:fld~á~~~~ ~~)QJJlQ.sé, ha. e,g~cuta-
do) a~fapita'n \giepera~de :Va~en.Gia'y ~ui"cia', se
ciJi~ú1~.á; todos rlós' ~10a.~l~gª:dQSd~ ',P6~itos,pal~a
q,ü.e-ielhgs.' Ji las~~1tntast~e Jo~ "J?u'~blos to- tíengan

t'e~ienOjdd.:~, Ji,Icui~en~del ,Cl:Úr~pliniiéhrto.. ~ ,.;'¡ "

'r ~, ~Lór~p'anticipó:-á:'%r. '. )de>?'rderl.;--de 'este supre- ,
»1"0 Tribwnal',) para que ·haci~nd'~ló sab~!, ,~. .las
Juntas .de Jos ~Pósitos d~ sú 'Partido :C11ielen,.res...
pectiiTamiélltcr en la pavt~,-qlJ~e,.I~s.t:@que,d·~hcum-
:pHmielílrto de .esrá. soberana. resol ucion ~;'.dáúdrim e

, aviso, ael 'recibo .de.esta ~.pa.ranoticia'del C'o'nse;.."
jÓ. proA, g:úárdtrav,;" . múchos anos.•~adrid' 1.°
de ;-krll#~.Jde'¡ü8 1:6.,:= Ma-n!:lel,\~alómil1q.=Se.
iiot. 'Suhdelegadó: de Pósitos. del ,Parlidú de Se-

o t ~ rso a" . r ' ...t'i VI ¡) J'j -- ' ,..1, '-"
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l' nU~'llde'~:'Y.,(Cltmplase.la ,6rcleii,antecedente
dellReab y' $up~emo Comsejp de Casi:tlia., com u-
mq,ad1 pmt la Lmhtadur-tÍaJgeheral de P6sHos:<d-el
Rxry-J.1{0 ~ xirciileset pi!ú··~veredá seguh ,se manda: á'
les"Inttf v.eiitoie' y Patrohos de los Pósitos Rea..
lesr ~B1pS ae esta, \Subdelegácion palSa su inteli .. '
gentia t camplifnieneo , -'Y' s~ conteste el recibo.

, ~l Seúót Don J(;)'s~fd~ y'argas; CQtregidor, Al ..
calde M~yoÍ"~, 'C¡ápita~ "a 'guerra\" y ~u~p.eregadQ
ele Pósitos. pot S. "M. .de -'esta Ciudád~~d~_Sego7\fi'l'
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y su Partido, 10 proveyó y firmó su Señoría
en ella á 8 de Junio de 1816, de que yo el
.Escribano de la misma Subdelegacion doy fe.=
Josef Vargas. = Ante mi.=Manuel de Iglesias
García. (
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Es copia conforme con $Ü original, de que certifico
yo el infrascrito Escribano at la Subdelegacion. l}
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Manud de 19lesia$
..--f~~~~:= Garcla,
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