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LUECjO (¿UE l:Jl CO:J\(TJlVU1\.IA
de Provincia aJa examinado cada Cuenta en particular,
deberd poner al pie de ella el fenecimientO' siguiente por
punto general"

, RESOLUCION, y FENECiMIENTO DE ESTA CUENTA.

Av IEND,OSE liquidado, comprobado, y glosado por esta Con-
taduria la Cuenta antecedente , que en ella se ha presentado

por la Junta de Propios, y Arbitrios de la Ciudad) Villa, Lugar, o
Comunidad deN, de el produéto, y distribucion de estos cfeétos,
correspondientes al año de N: resulta importar el cargo de ella,
conforme a las notas, puestas á.su margen, tantos reales de vellons
y sumando tantos las partidas I ' - ( I

dela Dnt«, que comprehende, -i Importa el Cargo. . . .. 9
(am;nenrados, o baxados tantos"1 Idem la Data.. .. .... H
reales , ppr las razones, que se I -~
expresan en cada una) quedan Alcance a!a7Jor de los '.
~~ exi~ten~ia a fa~?~ de la Ciu-I Profios '. 9
dad, Vllla,p Lugar tantos reales: ~~_ ...------
los _qual~s en conformidad de lo resuelto por el Consejo por pun-
(0 general, se han puesto en. el Arca de tres llavcs , establecida a
este fin, segun consta de la Nota puesta al pie de dicha Cuenta
por los tres. Llaveros, autorizada por el Escribano de Ayuntamien-
ro "con remisión á-Ia partida, que queda en el 'Libro de entradas,
y salidas' de caudales públicos, que existe en Arcas" en que se espe-
cifican las monedas. que cOluponen dicha cantidad, y se introdu-
xeron en dicha Arca, Y unida esta cantidad a los tantos reales, que
quedaron existentes' por resulta de la Cuenta antecedente, (o por
otra razón qualquiera que sea) es el total fondo, que debe aver
cfcétivo ,en: dicha Arca, tantos .realcs de vellon : a que se ha de. dar
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paradero por la Junta en la Cuenta sucesiva ; poniendo dichas
existencias por primera partida de cargo (como esta pre~enido en
el Formulario de Cuentas.) -y.en esta, conformidad queda fenecida
la presente en N. a tantos del mes de tal de 17 6 5. &c.

PRE VENCIONES.
, .,

I PAllAptótede'r al fimtimiento de cada Cuenta en la
forma que ~a expresado, han de preceder los ajustamientos cor-
respondientes, J reduccion de partidas.a las clases, que se figu.
rnn: en' el exemplar, ó-r.nrJdelo de las Cúentds farticuláres ,qüe
debe formar cada Pueblo.
- 2 Aprobado por -el 'Intendente el citsdo fenecimiento :i - se
pasara por Carta sUJd. el, «uiso correspondiente a la Junta, y

'Justicia del Pueblo respec1i~o; rejriendolo por maJor en dicha
Carta de a~iso,. para qué siru« de resgúa'rdo j y finiquito al
mismo Pueblo ~ (; Comun', dirigiendole~ r-: el Correo,) en su '
defeao en primera ocssion- segura., ó por otro' medio: ,ún -uere-
da ) ni gasto alguno del COYfJun,--ni 'de otra ¡articulat., para' lo.
quaL cuidaran tar/Jbien 'lo»: Pue'blos de apro~échar estes oportu.,¡
nidades, a fin de recoger ,dichas \Cartas de a~iso, ó finiquito. -,

3 Estos «uisos se podran: imprimir, dexando el; blenco:
'nombres, cantidades ;y fechas, pata que de éste modo, sin de=
tener a las P ertes , se Les. despache .conjorme "fuesen ',,!cu'diendo¡
ó dirijan sin demóra por el Correoecomo ~a -'ad~ertido. ' , ,

4 - El Intendente debe ZJelar 'con mucha -tl[fi~idad, que la
Conteduri« de Provincie tenga' corrientes las, Cuentas ,J que'
ni el. Contador ,) ni Oficiales a titulo, de preferir unos' Pueblos'
a otros en el despacho , lleven propinas, ni agasajos~ T en caso:
de obseruer tales ·coecho$'(lo que no Se cree -de! sugetos de' honor)'
dara cuenta reserued.e e! Consejo por mano del Señor Fiscal,,:
para su' castigo-, en que no a.~ra el menor indulto. "

5 'Tnmbien la dara del que notare :omiso en la asisten-
cia" J cumplimiento de su obligacion ; púes faltando 'el zselo en)
el desempei», estas Contadurtas -,serIan un gra~amen mero eon:-1
trn elPúblico;y se!rustrar'¡d el obj(to de su mstitucion, que fue)

crear
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crear en ellas un Cuerpo, que -uentilsse , y acrisolase las Cuen-
tas de caudales públicos, apartando de elles todo gasto roicioso,
supuesto, ó indebido. '

6 Cada año se debe alterar el repartimiento de Cuentas a
los Ojiciales de Contnduri« por dos rszsones : la primera para que
se instruyan de raz?:..;en todos LosPueblos de la Prouinci« ;y la
principal, porque no crien conexiones, siendo jixo ,y durable el
repsrtimiento. '

7 En las Cuentas originales se debe anotar por el Con-
tador el pagamento del dos por ciento; J para euit sr duplici-

. dad de recados, se adq;ertira en la misma Carta de aviso, que-
dar pagado dicho dos por ciento. Si ha anJido demóra en su
pagamento, se prejinira el preciso termino de un mes para su
pago; con laadq;ertencia de que pasado, despa~hara el Inten-
dente aq;iso al Realengo mas cercano, ó de Ordenes, para su
exnccion , a costa de los Indiq;iduos morosos de la Junta de Pro-
pios ,y Arbitrios del Pueblo.
, 8 E l Intendente , finecida que sea la cuenta, y q;ista por

·el , pondra su decreto de aprobacion', mandando se despachen
los euisos de fenecimiento en la form~ sucinta, que q;an ex-
presados en los numero s '2. J 3· antecedentes: cuidando de que

, se observen todas las demas reglas dadas en la materia. Ma-:
drid,-y Mar?:..;o 13. de 1764.

E s Copia del original, que queda en la Contsdur)« de .mi cargo,
de que certifico,

v.Manuel 13ecerra.


