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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

El Rey se ha servido resolver por punto general,
que en todos los pliegos de Oficio que se dirijian
por las secretarias y oficinas ... se pongan en
sobrescritos hablando con los empleos, y no con
las personas, para evitar el atraso que puede
padecer el Real Servicio ...

[Madrid] : [s.n.], [1795].

Vol. encuadernado con 49 obras
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l Rey se ha serv í Jo resolver por punto 
general y que en todos los pliegos de Oficio que 
se dirijan por las Secretarías y Oficinas a los 
Presidentes , Gobernadores y Fiscales de los 
Consejos y Tribunales de la Corte, a los Ca
pitanes Generales y Gobernadores, Presiden
tes, Regentes y Fiscales de las Chancillertas 
y Audiencias ¡ y a los Intendentes , Corregi
dores , y demás que obtienen empleos semejan
tes, se pongan los sobrescritos hablando con 
los empleos, y no con las personas y para evi
tar el atraso que puede padecer el Real Ser
vicio y difiriendo su apertura los sugetos d 
quienes se envian ypor el concepto de que sean 
asuntos privados ó particulares. 

Esta Real resolución se ha participado a l 
Consejo por el Excelentísimo Señor Don E u 
genio Llaguno en j del presente mes ; y pu
blicada en el , ha acordado su cumplimiento y 
y que se comunique d V. (como lo hago de 
su orden) para su inteligencia y observancia, 
y que al propio efecto la comunique d las Jus
ticias de los Pueblos de ese Partido ̂  dándo
me Fí aviso del recibo , a fin de ponerlo 
en su superior noticia. 

Dios guarde a V. muchos años. M a 
drid 16 de A b r i l de 1J9¿* 
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