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, \ ",El '&ñor ~o1i-j;ua:nael de ,fardiza'lJa! y Urive,
'.' ~~ :Fiscal. del Súpnemó Gonsej'o y eJ:mara con fecho.

. de 4 ~d'e~'~vie111bre último me ha r comunicado entre
, . , . otros' pun.tos los -dos siguietttes. l ',' "~.

, ., ..)', . ORDEN. " ·rtabiéndoseJ dignado ~el flJey de nornbrarme
"por ,:Piscal del;.,G01'lSejO;'en la plaza que resultó'
" vacante por la [uoilaeion-: del &1201' fZ)012 :J!ran-
~, cisco' dlntonio' 'de elizdrtdó,' 'y encargddome á su con-
" secuencia del' despacho/de: los asuntos del tíJr.mo de
" ff-1opios y. $ff'~.itrios> de',esa f/-l,ovincia, y demas del
", fZ)ep~ar,tafJten'l(j~ 'de' lq-',:.Ascalla de ~mi Gargo, lo

I " traslado á.',1!. 8.' para,. su noticia: y gobierno, por
..".10 s= pueda ofrecerse perteneciente al insinuado'

/7) . r • • \ •

.. '" i./í.amo. ' ',., j ~

,j (3012 este motloo debo hacer conmemoracion á
\','"P S y recordarle lo prevenido y dispuesto en la
\', " 'circular de 2,6' de .¿;¡tayo de 1790, aprobada

."por S. ¿;¡{. en. @eal Orden de 13 de :hbrero de
" este _$.{ño, y repetida por, mi antecesor en 4 de.
" ,¿;¡{arzo siguiente, á 'efecto de que lo tenga pre-
~, sente ; -'j' l'eytere á los ~eblos oportunamente ,para
." 'que lo. hagan JlJ'bl~car en principio del dlño siguien-
" te al tornar !/-oses¡,onde sus empleos las nuevas :Jus-
" ticias-; y sepan las :!tintas, qu,! 110han de poder ex-
" ceder de las dotaciones 'de los (J?egiamentos y Orde-
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" nes posteriores, 6 qf;te,en ,~~~rr- defect~,. lzit.1j~~ sufrir
" qualquiera exceso que se notare, y 120 se les ha de
" admitir recurso algttno sobre su abono, y que han de
"formar y presentar en esa Contaduría sus cuentas
" en los dos primeros ¿;;j{eses de ¿l; ,y observar re li-
"giosamente todo lo demqs que se {l1anda."

. , ",~.. r, ,L~.qu.e,\t~x)li¡;u't1i.c(IJ::\,J::en'5.p~1Jd,qae -?ehallen ente-
;,' ,'Pddos de este. 1rueVD,tllJ.m,brair.tl~n'to..,.de·,':liscal en el ex-

'. .J' o '". ,~. .¿;f/. 1, j r» d' 1 TT', \}, ',," 'j?t':esa·Cj.oQen;(Jr ',~O1,2~ > ,'\:;:L-anue~"Ue~ ~ar izaoa y ore-
ve, para las' i/ines· y. ·'r:fecJas. 'q.'UJJF{el'p.ueqaconducir en

· \,ios·{.~itados .@amos de- !$fopio~<y p!rbitrQsi'como tam-«
. - ~hi~n:}2ar4 qtif- ,teng4lnt ¿nte.ndi.JtJ',. -no,obstante estar ya'

, ·t;añtas. veces ,~:~petido e1~ {)r.d-e;nes}?or ltlÍ comunicadas;
• , •._~,.: ',_~. e :",r' • e.y?~kitfl!me/tt.g:;,e.n /á~".¿.t.c ':l;.6;de··Sltlayº de 1790, 28

',,' ,,: ~d~,:,enero Y::4t.de ¿¡t{él:hzo de 1'791",que no excedan
t '.:1 m . d .1' .. • • el l.en.su», gastéJ,s,,:;ae.r:.;rrOptOSl e 'Jil:8 'consl.gnaclones e os

f7leg!a.1neh~bs; .pór qu,e,J'lO sef.!ctn'1de abono en cuentas,
ni se:adn1i·,ti,rr4',recursfJ :~Jg.unQ,pa'Ka él: que pl"esenten
.~~t{1§ en, tCf. Gjs.rtt4dur.'ia !J?i1}e,i;Pfll en tos dos ¿;;j{eses
de enero y Jfebrero de cada ${J:zo, CO!l la prevenida
nota de 'no quedar" en -el- ~eblo otra cuenta con titulo
de concejal- , 6 comun,z. que los oalores y !l?entas de
los .f1?,op~os y, sus datas son los :que real y verdadera-
mente han .result ado en aquel dño, CO_n'lO el que se co-
bren "los debiios de primeros y '1;egu~d05 contribuyentes
'CQn lt;t ea.actitúd; y dzligencia que esta, mandado, sin

" hacer disimulas con unos-por pasiones ,:6 fines particu-
lares; ni estrechar indiscretamente á otros, que real-
.mente no puede12~pagar. al pronto todo su descubierto,
haciendo publicar todo 'esto, con Las demas obligaciones
pectfliares,de,\ las :fttsticias y .tluntas, ~4las nuevas que
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éntraren, para' que no ,aleguen ignorancia.
X finalmente encargo á Pms. y á las succesiuas

:Juntas prodedan en el ¿;¡{anejo de los 1'?opios y
arbitras con loda la exactitud, zelo y pureza, que
lo exigen unos caudales que tienen tan preciosos desti-
nos, y cuya confianza tiene el f7?ey depositada en las
:htsticias y :Juntas, nopara que abusen de su real bon-
dad, sino para que acrediten ser sus mas fieles Pasa-
llos; X de quedar Ptns. enterados de todo, y de cum-
plirlo comose manda; espero contestacion; y de no darla
tomaré otra providencia con los de :Justicia y :Junta.

!Z)ios guarde, tÍ Uns. muchos años. Segovia )
de fZJicien1bre de 1791, ,

Señores :Justicia y :Junta, de !/lapíos de d ~ :Z~1ueú-; ,


