
P 1Jf' el -ExrelentlsitIJo_Seño1'.' Don, MigaN Coye-
-tano Soler, S,¿ me ha comunicado en fecha 29 de
.Setiembre ' 4ltiino la resolucioti.sieuiente :

~" , ,E,lIley ha.~'llegado d .entenden que faltando al-
gunas Justicias .á 1a'~'CQnfi{ltlz.a. qUBt S. lll. -y los

, . ~~.:'~~::.. :.:...-P..t!~e..~1.os~Ji~,:l}.en<depositada ~11. ellas ~ no reparten en-
( .: <tre .sus'.sxcinos las cantidades que les corresponden

, 4 pqf' ...-,razon- de, aloj amient o y ~suministros á tropas
transeuntes iuego que, las Teso'rerlas' hacen los pa- o

• gas, : y que contra la voluntad de .los mismos ve-
-cino ...~<, y \alguna vez ocultando, á estos haber execu-

r. ·tado. el.pago, -la Real Hacienda , - dan á las cantida-
des del importe. -an t/e§tino>..QP.uestoá su objeto,
con infraccion de las leyes y descrédito de la Real
Hacienda ;'"y debiendo corregirse eficazmente tales
abusos , ha resuelto S. M. que V. S. haga entender
d lo as' 'las Justicias del distrito de esa Intenden-
cia, que inmediatamente que reciban de las Teso..
rerlas de la Real Hacienda las cantidades respec-
tivas do' los pagos. expresados, las distribuyan en-
tre los vecinos que hubieren sufrido los alojamien-
tos 6 hecho los suministros, con arreglo d las Rea~
les Ürdenes expedidas en la materia, sin defr.au-
darles en cosa alguna. Y.que si con arreglo al ar-
ticulo 5 del capítulo 2 de la Instruccion general
de Rentas de 30 de Julio de 1802 presentaren las
Justicias los documentos de estos alojamientos y su-
ministros, para que su importe se admita en par-
te de pago de las contribuciones Reales, enteren
las Justicias d los vecinos respectioos de la canti-
dad que se les I rebaxare por aquella razon , para
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que sepan que la Real Hacienda satisface quanto)
debe por aquella causa; en el supuesto de que si
se justijicase que alguna Justicia falta al cumpli-
miento de esta Real determinacion , tomará S. 111.'
la providencia: qud éOr'respaiide"iJ¡'se111qanteinfrac-
cion. de: las lrtyes 'y 'de la· confianza' pública. y es-

, ,.- pera ~e¡:.Rej Ijüe ..r.r.'S~\·b'aidaAá\i'Por~los medios que
, . le dict-en', su :,pvpude~~iá~\df'\~la"'puntual observancia
. ~"de, 'esta: R.ealyOr';:lefz.. (,:,~:1:.·~{> , " \\' \:\'~\

...y en ; c@\n..sf¡qüelJ~ia:l,:tiB~\la" 'Ré&n~Orden inserta
que,. traslado d '17tns. I?d~{;t}?et~ma» ..sxdcto cumpli-

, ..~"iiento.,;' dispáttdrd,iz, h'aceria ."ndf;d1iia en público
'"Conetjo para: 'lU'e; tYJ((ri:.~I'lv'ecintJdp¡/b se halle inte-
.: ligenciado de ella." ·-"~sp~w...ando e 2l~":.,su acreditado

'~J', '·zeto la :observárán':piln'tYf!~ltsimf:1]n:¿''lfJe. (
.Dios 'g.ua,:,di!, tÍ ~·rtit15.'·w.t6'th;e.§,t'tii~1Js.Segovia 10
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