
,.EL Confejo, en vifi:a de diferentes Ins-
.,J tancias, que, fe le han hecho ¡por diítinros

:', •• Acreedores Cenlualiíbas a 'los Proprios, y
" Arbitrios de los Pueblos del Reyno, folici-
." rando, fe manden obíervar .en la rcdernp-
:J, cion de fus Ccníos las Cond\~iones pacta ..

e s» das en la,sreípectivas Efcrjptura,s, con que fe
,'" impuíieron, y' que no fe-les obligue a tornar .
.J,)os fobrantes de' Proprios, qu~. no lleguell
." a lo menos a la mitad, reipecto.de que fun-
s» dandoíc en la, diCpoficionJ ~que.contiene la
"Orden de 25. de Septiembre del año proxi-
J, mo paílado, pretenden las JU·n.tas de dichos
~,Pueblos alterar las referidas ..Condiciones .
.~,y teniendo prefente , lo ',que .en fu razon

',~:' , "expulo el S~ñor Pirca}, por. Decreto de 3·
o,., de eíle mes, fe ,ha ícrvido r~rolver, que

.'-. v ,,..V.S~.,pre.~engaa las-Jqlltas 'Municipales de
••los
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.~7bo/- PO~D'ON ~ AN.U EC )3EZERRA~
~.~ t Contador General de Proprios, y Arbitrios del. -

"1) - ReynoJ fe me ha comunicado de orden del Real,
'y Supremo Confejo de Caílilla, -en fecha de 6.

"de Septiembre del año próximo palTado de 1768.
. la Refolucioll' figui~nte;- .
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~,Jos Pueblos de e{f~Pro.vinci~, 'que 'correr-
",.',' ~~'lJonda ,··4~1<e'en el é.ar-O.4e,;hay~et l)aUo ~ o

'.'; ¡ ".~',' ',~, Con9ic::io!1·'es:pec.i6.'~~,,~~11;.l~s.V;(ctipturas .de
, ¡ .' ; l' Impoficion. de los Ccníos, qq~·tttngan con-

. • ¡ ,. ',~ -tradichos efeá~'S"'COrfiiytle~).pbr~la qual fe
.,... ' , ~.. ,)"prefcribarl laspartes, ;~n,que.deba hacerle .

;, J~,rcdempcion ~"rearr~glen. .enteramcnte a
-s» ellas, noexcediendo de Ia.mitad, pero ql!e

." ,fi 'la Conc.licl0n , '~ PattoJaJigalTe preciía-
,~mentea! todo 'del CapitaJ;':[e' reprelente al

':" Coníejo porlas-juntas refpeétivas, con la
'" correípondicnte ju~if1cacion , de fu impor-
';"te, 'Y' cantidades, que tengan exiítcntes, por .
.~" fo·bra'ritesde los Proprios ",Y Arbitrios de

. ':H elld, para 'acordar lo conveniente, a menos
'j, dequcíus Dueños fe convengan, en que fe

" s» exectite,po~ la mitad; Q' por menos; .encar- ,
i~ :gandoles ~ que 'en el primer calo procedan
s» 'fin dercncion algun.a) Y. con el- zclo que
~>correípondeá redimir Capitales J con arre ..
.,j gIo'a 1~mandado, por la citada Orden de
)~ 25- de Septiembre del ,ano próximo palla-
s» do, fin [a menor novedad'. y,de [u orden \
~,lo prevengb~ áV, s. par~ qu~ en efta inteli ..
,; gencia pueda, diíponer tu. puntual cumplí-
,,~;'111iéntbJYal~~e~:gofe::par~~elle)del.Correovó "
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:2 f7:'":' ,. ,':.~d:e'6trÓs rhéd¡'6s,qh~ ~~ fe;1'1 gravaras al
" ",'';, ;,; '" '-~';C~mun,~alldome'aví(o de fu::recibo; para
," , -"trasl~dárle ála 'Sup,erior' noticia del Con~

, 'ü fejo.: C', ;, ;;, .. "," , ',,' , "',

, Cu,ya' iníerta :Ordel1'participo" a 'v ms. para fu
puntual cumplimiento; y ',9bfervlncia j y que

"me den de fu' recibo el' correípondiente aviro:
,"y tome- Razon elSefior Cantador Principal de
- efl:e Exercito. ",'

, ,Dios guarde 'a Vms, muchosaños, Sevilla
"3~-de Marzodciroo.
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, , " ,Por aufenciadelSr. Intendente Ceneralj, '," ',' ,,' '.0._ " : ',' ~ e ' - ',~

<: ,', <, • 1]!Marques de M't!!espina.
,T 01110 la 'Razon'. '
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D ...ManuelJaéinto
,deBringas~:,' ,
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