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e . Con fecha de 30 de Noviembre pr6xímo se ha co-
municado 'al Excmo. Sr. Conde.de .Montarcc ; Goberna-
idor del Consejo, por el Excmo. Sr. D. :Josep'h..Antonio
Caballero la Real Orden' siguiente: .

.1 ~~J!:rémo~,Sr.:: 'Habiendo ~er~cido la aprobacion
del Rey las providencias dadas pOI' el Gobernador que.

. , fue de Salamanca D. Josepli Urbina en beneficio de

. los Labradore.s de aquella Provincia, exceptuando del
I embargo en los despachos de execucion los granos nece-

sarios para sembrar; y distribuyendo para este mis-
mo fin todos los granos qu.epor pleytos pendientes eais-
tian en 1ep6sito; quiere S. M. quepara que sea mas
-transcendcraal este bien ··.á la clase utilísima de Labra--
dores y al Reyno, se tomen iguales prooidencias en la
Mancha y en las dos Castillas, despachándose al in-
tento la Circular correspondiente por el Consejo.Lo que
participo .á V.E. de Real orden para sI!-inteligencia,
la de ese Tribunal, y su cumplimiento. " ,

Publicada en el Consejo, ha' acordado se guarde 'Y
cumpla lo que S. M. J se sirve mandar, y que se comu-
nique a Ya S. (como lo hago de su ~rden) pa1'a que dis-
ponga su puntual obser-uancia en esa Capital y pueblos
de su Partido, haciéT~doloentender sin retardadon á
las :Justicias de ellos, y dándome 'aviso del recibo pa-
.ra ponerlo en su superior' noticia.

Dios guarde á V. S. muchos.años._ Madrid 7 de .
Diciembre de 1803. ~.D. Bartolomé Muñoz. ~Sr. Cor~
regidor de la Ciudad de Segovia ':
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Lá Real Orden antecedente se guarde y cumpla
segun su tenor, á cuyo fin se' imprima y circúle por
vereda á las Justicias de los Pueblos de -estePartido

,



, '

en "la forma acostumbrada, dándose antes aviso de
su recibo al 'Señor Don Bartolomé Muñoz de Tor-
res. Lo mandó el Señor Don, Mateo de Lezaéta y
Zúñiga, Corregidor por S. M. de esta Ciudad de

.'Segovia y su Partido á catorce de Diciembre de
vrnil ochocientos tres.::::: Mateo de Lezaéra y Zú-
, ~lg,a. ~ Ante I mí. ;:::!. Agustín Herrnenegildo Pi-
catoste, .
~ - "Es copia de su or.iginal; de que certifico,
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Agl{stin Hermenegildo

Picatoste.
.:

... J .j. ....

"
-' ;

,',

, , ,

, "
-... \ ...

, -,

-,

-.~ -.

"

, .~... . ~ .
-,

I~ .

• t

c.: I

.... r .. :
~. ti' '" " .4

• ~ J ~
, - ~- - '....

/


