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Consejo Real de Castilla

Enterado el Rey de lo representado por los
directores generales de las rentas en razon de las
dificultades que entorpecian las efectivas
cobranzas de contribuciones reales ... se dignó
declarar ... en su Consejo de estado de 17 de
octubre del año anterior, que el fuero concedido
por dichos decretos no debia extenderse á estos
casos ...

[Madrid] : [s.n.], [1795].
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\nterado el Rey de lo representado jpor los d i 
rectores generales de Rentas en razón de las difi
cultades que entorpecían las efectivas cobranzas 
de contribuciones Reales por la extensión que los 
Militares querían dar d los Reales Decretos de 
9 de Febrero de 1723 > insertos en Cédulas de 8 de 
Marzo del mismo, suponiendo deberse demandar 
en sus Juzgados d los deudores, y aun d los 
Administradores 9 Recaudadores ó Arrendadores 
alcanzados , siempre que gozasen el fuero M i l i 
tar ; y persuadido S. M . del desorden y confusión 
que esto causarla en la recaudación de sus Rea
les intereses , se dignó declarar expresamente en 
su Consejo de Estado de I J de Octubre del año 
anterior, que el fuero concedido por dichos De
cretos no dehia extenderse d estos casos. 

Y habiéndose^ comunicado al Consejo esta Real 
determinación con fecha de 22 de este mes para 
que disponga su cumplimiento > ha acordado se 
comunique d V. {como lo hago de su órden)para 
su inteligencia y observancia en los casos que ocur
ran , y que al propio efecto la circule d las Jus
ticias de los Pueblos de. su Partido : y del recibo 
me dard V* aviso para noticia del Consejo, 

Dios guarde d V, muchos años, Madrid 
28 de Mayo de 179 S-
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