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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

En real orden de 9 de este mes partició a la Junta
General de Comercio, moneda y minas ... Don
Pedro Lopez de Lerena, que para que sea uniforme
el modo de recibir las declaraciones á los
Individuos del Ministerio de Marina en los
Juzgados militares, politicos, y civiles sobre
qualesquiera clase de causas en que deban ser
examinados, ha resuelto el Rey, ... que todos los
subalternos de dicho Ministerio ... declaren que ...
en los asuntos pertenecientes a su respectivo
empleo... no tengan otra obligacion que la de
responder de lo que conste en las certificaciones
...

[Madrid] : [s.n.], [1789].
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N Real orden de 9. de este mes participó á la 
Junta General de Comercio , Moneda y Minas el 
Excelentísimo Señor Don Pedro López de Lerena: 
que para que sea uniforme el modo de recibir las de
claraciones á los Individuos del Ministerio de Mari-
na en los Juzgados Militares, Políticos, y Chiles, 
sobre qualesquiera clase de causas en que deban ser 
examinados; ha resuelto el Rey , por regla general 
á consulta del Consejo de Guerra, que todos los Su
balternos de dicho Ministerio desde la clase de Co
misarios de Provincia inclusive abaxo que sirven sus 
empleos con Real nombramiento, declaren sobre la 
Cruz de su Espada, y que en los asuntos pertene-
cientes á su respe&ivo empleo , ó destino particular 
no tengan otra obligación que la de responder de ¡o 
que les conste por Certificaciones, como lo hacen 
sobre liquidaciones , abonos y otros puntos de su 
inspección; y que S. M. mandaba que la Junta, y 
sus Subdelegados se arreglasen en los casos que ocur
riesen á esta Real resolución. 

Habiéndose publicado en la misma Junta, ha 
acordado su cumplimiento, y que á este fin la comuni
que yo á V. como lo hago, con prevención de que la 
tenga presente , y se observe por la Subdelegación 
de su cargo en los casos que se ofrezcan. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid ZSJe Junio de 
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