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,YCOpIA. A- Viendo ltégádo é fa notida dd.'1tey) que ru~ Pu~.
. blos, y Particulares, eral) 'de muchas maneras \le-

jados por los ComídJr(ós ddpachadós a la illveltigadon de
Valdios, y Realengos; y deíleando S, M. el vniverCal alivio
de rus Vaílallos, en cu yo beneficio crela fe convertla e(\:a co-
miísion, fe ha íervido mandar por Decreto de cinco de él
corriente, Iuprirnir la JUhta; a cuyo -targo corda, y rilan ..
dar; que el Conlc]c, en Sala de Junida) conoíca de dhl
materia; encatgandole oyga los Recuríos que fe hicieren,
y los trate de manera, que re conofca la atendotl que debe'
n s. M. el coníuelo de Ios VaíTallos, uempre que es infor-
mado de que.le neccísitan; y a mi, qUe prevenga ~ los lo ..
tendentes, y Córfeg.idores; que hé1gan fuípender qualelquie ..
ra diligencia5 de d\:a naturaleza pendientes en rus Provin-
cias, y Partidos, halla que dando quenta al Confc]o. de el
dlad() de -ella, con remiísion de Autos, por mano de los
re[peétivbs FiCcales, fe advierta, (i deben continuar, Ó cer,
, íar, y en fu cumplimiento participó ay. Si efla Real de-
líberacion , para que haga le tenga en la parte que le to-
ca. Dios guarde a -V. S. Muchos años, Aranjuez reís de
Junio dé mil íerecienros quarenta y \TOO ..... Don Joreph
del CalupiHó .. ,. Señor 000 Cines de Hermofa y Efpejo'it • lo

Es Copi" de lA Orden orif,in"J ton qu~ toncuerda,.a que me rpertJj
que efta obedecida j y mttndada cumplir por el Señor Doñ Cine!
,de Eermo!a y EfPejo, Afsifrente j Intendente, y Superintendente
Genere! de Rentas Resles, por .Auto de ttelJe de epe mes, y p""
ta que confte a los Pueblo: de efte ,R~Jntldo , doy el pre{éhte e~
SC't.Jil/a ti ,,,tor~t de Junj"d~ mil !etecientos quafefJtll J tfJno.~


