
f
I

,.

:; /J;'q,~.~~(., . < lf •,
¿ c. ,1r7¿-j --.r~i;:"'0¡",~""'~ ' ~l ~ /t::1 .•¡r::;J.J: .,;:....;r.. ',' ,l.•) ~>. ~~\" . ~ r

;f.l~;':':~;~:}{;/:~{;B.~¡~'~~,~~~:\~ a r,~ o e f n a e 'jJ 5 'J~ 0ti e iC qUa t?~' ní f f. ,

l~r~~\t~~~~"1i~\.S:ÉL1L~.g,VAIRTO· AMO D~
:n¡'.""'.'.~':,:;:9·"-J.:f.""~'t· ,'':".,." S y '1'"l' ,..'f' ,,--,M 'Jf OS X S~ii.:;i;~?\_,;~1::~~;;::5?:~f.~"'~i'~}~.1f~,,~./,t'~ ;~.7:~"~' .,. o', ,,' • ') ~

-,;, ~ v . ..~ ~'_o~ N., A ,~~:~,:.X;·:, ,_~~,Oii~.. "..:';

: :;,'.'\''-'>:'~;RA'MélN'~;~'D,É>"LA RU M E,E' '~'~ '~:'....
Ca~~It~r,~#~tOál'cqde 'Sanfi~gb;.dil€~~!i1;·e t~:¡J.k¡t;, ~f.':tf;'
Inférid~ift@.;~Ge.neraI-delExcrclto,de\ro~yq;~~,;:"" .1w.,HI?J~~{~;.(j':·f:'~':"~"'~.'
de Andali).c~~,Aqifie-óte de eíla Ciudad de S~Ví,o.á'f·}i~tai:~':-:"~"'.'

, ;?~¡, p~rinten:ajiÍli¿éGeneral-de ~:~'J;1'~,asReales de eíla Provin-
{r,;;, Cla, &,c·.;:·c_ J',< .. .: ' ' :' . ',' , . \
11. ( .'S·I' ;V' Mageíl:ad -' porfuReal Orden, qué, COmUl1lCO

:.>, • '~_'J .~rd;jE~c,~o Señor Marques.d~ Squilace, de fu .tó~.:
\ . , .rr I feJo de Eílado s . y: -Secrerario del Dcípacho Uru-
\ ve'r{al r de Hacienda; al Ill.mo Señor 'Gobernador del
~ Có~(eJo.-,.en ,AviCo ~~e,:'v,~in~ey .vno .de Marzo del pre-l ~~?-t~~:)~'~?r: qúe me fué participada por el' Señor' Don

J ~ Manuel Becerra -' Contador Generalpor S.M~ de los
Proprios -' y Arbitrios del Rcyno, y de la Suprema
Junta de Sanidad de el -' en. el f~tyo de diez de' Abril
figuientc, fe ha íervido mandar. qüe tomando por aora
de los Pueblos de efla Provincia vh,a Relacion Jurada
de el producto de todos los Proprios , y Arbitrios -' les

, obligue a remitir s y entregar immcdiatamente en la
T~efoterla de...efle oExercito ",J y'o Provincia , el importe
de el' Dos por ciento de ellos , devengado eri los cinco
mcíes vItimos del año paífado de mil íetecientos y fe-
íenra , y que dcíde primero de Enero fuccefsivo lo
cxecutcn cada tres meíes , para los fincs, que S. M.
tiene determinados. Por tanto -' ordeno a las Jufticias
de la que a los
quince dias de el recibo de eíta Providencia, remitan
de fu quenta, y riefgo a eíla Capital" a entregar en la
Theíoreria de eíte Exerciro , aísi el importe efectivo de
el Dos por ciento de los Caudales, que produxeron
cílos Efeétos dcfde primero de Agofto de mil íetcciencos
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, ' y fefénra ~ hafla fin de Diciembre dcél-; COlno loven-
, " cido ien 19s tres mcícs, primeros proximos anrcriores
.., de el preícnte año -' precediendo la R~la<.:~:pnJurad~,

que S. M. manda forrnar , y afsi íuccefsivaincnte a el
fin de cada tres mcíes, en el concepto', "de que fi at,

, tiempo de prcíentar fus ~entas en ambos refpeétos)'-
"r~fultaren' diferencias entre lo que fatisfagin de dl:a:",
Contribucion ~ a lo que )egitilnamente', .cqrrefpondá,
pagar~ fe reglara de fuerte, qu~ no, páre el mas leve'
perjuicio -' con apercebimiento ; que, cieno' executarlo " .
afsi -' defpachare A premio a cofta de la citada Jufficia:, . ,'; 1
para que ló execu~el~-' las que pondrán Recibo. a con ..' , ,4" ,¡

rinuacion dé el Deípacho de Vereda " que lleva. ~l
Conduétor , 'para que, coníle de la entrega. y ae efta
Providencia' 'ha de tornar ,la Razón el Señor Don Luis
Vicente; de Urtufauítcgui , Caballero del Orden de 'Ca-
Iatrava , Contador Principal de elle miíino Exercito -' y,
Provincia. Dado en Sevilla a' de Abril de. "

mil íetecientos fcíenta y ~n~. \,
",~ .

D. Ramcn deLarumbe; , ' .
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Por mandado de fu-Señoria.
romo la Razon.
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