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~EIExcmo. Señor Secretllr{ó interino de Estada y.
'del Despacho Universal de la' Real Hacienda, con
fecha ~6', de, Junid próximo pasado me dice 10

. ' .siguiente ~ ¡ ~ 'j,

I .

"El Rey nuestro Señor qUé por efecto de su benig ...
no corazón, tiene & la. vista los inmensos' sacrificios'
que ha. sufrido la Nacían en la última gue1~ra, no puede

~ . .

separa1; de su soberana consideracion el paternal deséa
que le asiste de no aumentar aquel/os, ni dexar de
áliviarlos pOr todos los medios posibles? pero, como
s= las circunstancias actuales de apuros de! :Real
Erario eXlgen imperiosamente la mayor atencion ha re-
suelto S. M! qUé para ocurrir á ellas de un 1120';0 qLL~
Sea 'conciliable con dichas consideraciones ~ se proceda
lnmediatamenté á -,~:dgir.de 'los pueblos el pago de las
contribuciones que tengan atrasadas y tambien el de
las que cumplan en el tercio de fin d-e Agosto del pre¡
Sente año ~ persuadiéndose S. M. que cotnrencidos todos
Sus amados r'asallos de la suavidad de este medio J
de Id absoluta necesidad de reutúr caudales petra asis-
ti,. lá los exércitos y demas obligaciones del Erario; cor-
responderán por su parte ton 10$ esfuerzos ptopio$ de
$U leartad y de! interés que tes anima POt' el bien del
Estado. De·Re~l brden lo participo á r. S. para su
'inteligencia 1. qUé disponga lo conveniente J, su mas
puntuai ctJ1rtplimientó; e~citctnJo yo para ello el zelo
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,de 17. s. de _~uien espero me comunique avisos semanales
d¡, sus efectos para elevarlos á noticia de _S~ M.4'

_ Lo que traslado i v~, para su inteligencia y J
'.;'/~..puritualcumplimiento? en el con~~pto de pasados

r. , , ,quince días después del recibo de. esta sin haberse
~ presentado en esta Tesor~fía, á. realigar los pagos que

,1 _ I .¡,.e previenen ,en ¡dicha ó):',ien" despacharé la .CO):Tes-

. ,pondiente execucion contra ese pueblo,
, '~ Dios guarde á V.. .muchos años, S.egovia 1 2,

.d~ J,qlioI8¡1~ ! , \ \

J . .,,'
tr _ •. '

r: ), ~

"!'" ....
• • ll,.. ,

1

,..

•

)

\

/

I •

SefLOl'eS de:Just{cia de/~;gA: tfJ~¿;
./


