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, . POR Resolucion del Real> y Supremo
Consejo de Castilla, que de su orden rne
comunica Don Manuel -BeZ'erra ~ Contador

- General de Proprios , y Arbitrios -del Reyno.J
en. fecha de 16. de Diciembre del año proxi-

, ' . mo passado de» 768. se me encarga> que
'~ cuide muy particularmente ~ de que las Jun-

tas Municipales de los Pueblos de este Rey-
nado , 'que -sehallcn.con Caudales sobrantes
procedidos de sus EfeGtos publicas> y resulta-
ren en fin de dicho, afio , les apliquen a la re-
.dencion de Censos s y pago de deudas s en
la forma. que les esta.prev~nído por repetidas
Ordenes del 111isn10Supren10 Tribunal comu-
.nicadas por esta Intendencia; y que proce-
dan a su execucion sin detencion alguna ~ ni
aun con el pretexto, de que se necessitan para
otros destinos de su precisa obligacion, pues
sin orden del Consejo no deben tener otro,
que las que prescriben los Reglamentos. que
se les han comunicado; y que les prevell.ga,
que de lo contrario no solamente serán res-
ponsables. y pagaran ele sus proprios bienes
los Índividuos . _que~ las con1ponen, los redi ..
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tos de los Censos -,que dexassen de redimir,
teniendo fondos para ello ~ sino ",que se les
castigara severamente, sin admitirles disculpa:
.Y para que tenga. el debido cumplimiento
esta Resolucion-, la comunico a vms. advir- '
tiendoles . que no se dissimulará la mas leve
falta en este .assunto. Ytome Raz,on el Señor'
Contador Principal de este Exerc,ito. ·

Dios guarde a V1TIS. muchos años. Se-
villa 2? de Febrero de I'76~~

,D. Pablo de Olavide
-~".yomó la Razon~
-í. -

"D .:rlVf.anu.el Jacinto I

, de Bringas.
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