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Consejo Real de Castilla

En la villa de Madrid á doce de septiembre de mil
setecientos ochenta y tres los Señores del
Consejo de S.M. en la Sala de Gobierno, habiendo
advertido alguna morosidad en el despacho de los
expedientes en que hay presos, si embargo de
estar expresamente prevenido ... que sean
preferidos los de presos y partes presentes ...

[Madrid] : [s.n.], [1783].
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£S! * c^ "C N ía Villa de Madrid á doce de Sep-
J.íwí-Sc;. ^ tiembre de mil setecientos ochenta y 
D. Ignacio Santa Cía-

tres los Señores del Consejo de S.M. en la 
mconieiemato. Sala de Gobierno, habiendo advertido al-
Jvam F e r r a d ^ morosidad en el despacho de los Ex-

Fernán- ™ ^ ^ Q S O S , sin C l I l b a r g O 

/M¿eí2 t^ ê/Star f Pumente prevenido y man-
p - T l ^ w . , á 0 A PT la* L^es Reales, que sean pre-

Muma. leñaos los de Presos y Partes presentes, 
y deseando que tengan su debida obser
vancia , para evitar á los Vasallos de S.M. 
las molestias y perjuicios que se les ocasio 
nan con la detención en las Cárceles y au
sencia de sus Casas, debían de mandar y 
mandaron se haga saber á todos los Escri
banos de Cámara y Relatores, que con 
preferencia hagan presente y den cuenta 
de todos los Expedientes en que hubiese 
algún Preso ó Parte presente, que estu
vieren pendientes en el dia, ó se introdu-
xeren en lo succesivo, y lo señalaron. Está 
rubricado de los Señores del márgen. 

Es copia de su original, que se puso en el Archivo del 
Consejo, de que certifico yo Don Pedro Escolano de Arrie-
te, del Consejo de S. M . su Secretario y Escribano de Ca-
wara mas antiguo de Gobierno de él. Madrid, y Septiem-
re diez y seis de mil setecientos ochenta y tres. 
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