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El} la Re al dedula" ~e~{2."5·';le" Setiembre t1~1~ño prcxim»
pasado dirigida á la ~~nage1Jacie.n4e 10'$ bje.4es inmuebles
pertenecientes.á M€Jspitfllq.sJI. ~tt:'q~).'Casas·ptl:'hlicas, se ha-
lla: dispuesto qu~su ~xPf4ignt-(!,:j?{fSePO'f"el Ministerio de
Hacienda, siendo el Tribunal á que ,de,-be ...aeudirse , para
la resolucion de las dudas que ocurran ~ la Junta Suprema
-creada por Real Decreto de 1 1 de Enero del presente, y
corriendo á mi cuidado en el Territorio de esta Intenden-
cia, la Capital y Provincia de mi cargo; por lo que, y en
debida observancia de otras Reales Ordenes relativas á la
pronta execucion de. lo dispuesto en dicha Real Cedula , he
mandado ,entre otras cosas, por Auto del presente dia
despachar este Oficio, que dirijo á V. para que inmedia-
tamente á su recibo, reconozca en el distrito y Jurisdic-

..cion de ese Pueblo, las Heredades, Casas, Molinos, otros
Artefactos 6 Edificios, derechos de aguas, Censos, y de-
mas bienes que, graduados en la clase de los raices, se
encontrasen y pertenezcan á Hospitales, Hospicios, Ca-
sas de Misericordia, de Reclusion ó Correccion y de Ex-
positos ; ó á Patronatos mere de Legos; y de todos ellos,
con los valores que se regulase tendrán, baxo debida se-
paracion en cada Finca, con su situacion , linderos, y de-
mas circunstancias que suficientemente los indiquen, sefor-
me Relacion puntual que en el termino de ocho dias ; des-
pues de dicho recibo, 6 antes, si es posible, quede conclui-
da, pasandola inmediatamente á mis manos; y quando no."
toriamente conste que en esa Jurisdiccion nada hay de lo
comprehendido en dicha Real Cedula , sin perdida de tiem-



po alguno, deberé tener el aviso de ello. Bien entendido",
que en lo tocante á Cofradias , Memorias, y Obras Pias con
lo demas existente en Iglesias, Direccion ; Administra-
cien ,y gobierno de Personas' Eclesiásticas , nada tiene V.
que hacer por ahora. T de esta , quando V. tenga que for-

, 'mar Relacicn en el·:fefomino prefihido ,.me avisará el reci-
-.:, ,< bo',oJpuesquando no' hajia 'que év¿u;uarla por defecto de di-

.' ~.~'ého,!f-bienes; -oostaré' uña~sola 'contex~aei.~n.' ,
'- .:.: ,Dios"guarde ,ti ,~ ..' 'muchos 'años.' 'Murria y Febrero 15
• f , \ .. \ - -, .. \. ..'., Cls 11'799. ' ~'~. ~'~ ',' . .l.. .. ~. ", ". '~."
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