
c()~fe~J¡a'.~11imef'e dti ~~te mes se ha comunl-
" ciJ-aoal,Jlust1'isim.o $~ñQr Don Joseph Antonio
. Fita como;·J!r.{/-~ideflted~ l.a Real Junta de Re-
p'i'e~a¡;ap:'lf1<,;Re'atO:rd,eJJ~,que con {a propia fe-
,'·clza..·seh~'~:pct..$a4oal $epCfl Superintendente Ge-
nera/ ir:l;b~rJ~O' de la: ~fl4t Hacienda, y al Teso-
't'efl.Q -Gen~r¡:;gJ,pa1'4 su respectiva inteligencia y

,:,cil:mplizni,c.ntbo;. ?Jftl; tenor es como se sigue.
:,"',~~'A'f'4pf!~setlt{lcion. de la Junta de Represa-
.'·,ifas \hd, 1?é§ugltae~:Rey que' los caudales proce-
,'j>a.entes-de. Jo'$. $e,questf',oJ,hechos á los France-

'. ~,~,se-$'efl \:Z,<'~eyn.Q,'.y que $~ hallan dispersos en
, . ·"l'n't$.i'lQs.~dc··'las JUfiti~.i,ª.5 d..~los respectivos Pue-

J .• ,. ~,,!'»blóG.,,,,'$)::itjJ!(Jq1;i~rz" 1~iJJi;ts Tesprerlas de Eaérci-
, ....\ L ' ~j'• .' \C. "ta ~1 'Y<)'~, lJ..ct'tt?l.$. Prpvin{)Í,eles, á disposicion

, .f';'\' .. .:"d~,~.l..~.'fJ1iftm4 - JMnfa.~,'iy' d-g' los Intendentes y
\," ;,Cof1lf'egidores 6 Gobernadores Subdelegados,

¡ .~ ,\'.:...·:i,llevándose. cuenta y razon separada por los
. "Tesoreros, rindiendo estos los cargaremes de

"las cantidades que' reciban á los mismos. Su~-
J ,,,delegados, y haciendo los pagos en virtud de
"las libranzas de ellos, y' recogiendo los res-
"guardos 6 recibos de los interesados á cuyo
,,favor es expidan, para que les sirva de data
"y descargo; en inteligencia que por razon de
"este trabajo se les abonará á dichos Tesoreros
"aquella gratijicacion que propongan los 'Inten-
"dentes, y fuere mas equitativa y arreglada."

Pul¡licada en la Junta esta Real Resolucioni
ha acordado su, cumplimiento , y que á este fin
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los Ilendentes, Corregidores, y demas Subde-
legado , con arreglo á lo que en ella se expre-
sa, y \haxo las formalidades que se previenen)
recojan y coloquen en las Tesorerías de Exé1"ci- ,
to 6 de Rentas de su respectiva Provincia los
fondos procedentes de los sequestros que exis-
tan en los Pueblos de su jurisdiccion.

Lo queparticipo á J7. de orden de la Jun-
, ta, par.a que disponga su cumplimiento en la

, parte que le toca, y de su recibo' me dará
, aviso para ponerlo en su noticia, .

Dios guarde á r. .muchos años. 'Jlfadrid
21 de Enero de 1794.=Don Vicente Camacho.
:.....Señor,Corregidor de Segovia.
La Real Orden,antecedente corresponde á la letra

con su original; yen fé de'ello,Yo Estevan ,Valenciano
, y Quintana, Escribano del Número y Ayuntamiento de
esta CÍ'fldad deSegovia, Pueblos y Sexmos de su Juris-
.diccion y Partido, lo certifico en ella á diez de Febre-
ro de m~l setecientos ~oventf:ly quatro.
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, - , Estevan ralenciano-..L_
y Quin.~alla•.~_'"7"
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